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INTRODUCCIÓN.

Los pleitos sostenidos contra la Corona por el Almirante

D. Diego Olón, sas hijos 7 sacesores, han servido para

conocer mochas drcnnstancias de la vida j viajes del des-

cabrídor de las Indias occidentales, D. CrístóbiJ Colón,

asi por los documentos qoe las partes litigantes exhibieron,

oomenxando por las capitulaciones de Santa Fe, las céda-

las de mercedes 7 privilegios de los Reyes, las escritoras

de institución de mayorazgo, testamento 7 codicilo, coya

autenticidad hnbo de investigar, ante todu, el tribunal,

como por las declaraciones de los testigos en abono de las

probanzas.

De estas últimas publicó D. l^Iartín Fernández de Na-

wrete, en la CoUceián dt viajes y descubrimientos que hi-

eUron por mar los MpañoUSy un extracto que amplió el

que suscribe en el libro titulado Celan y Pinzón^ inserto en

el tomo X de las Memorias de la Real Academia de la Bis»

tariaj habiendo examinado las piezas principales del pro-

ceso. Posteriormente se trajeron los autos á Madrid, á pe-

tición de la misma Academia, 7 se formó índice escrupuloso

de los papeles que los componen, con el fin de publi-
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cario en la Bibliografía colombina dispnesta para la ce-

lebración del cnarto Centenario del descubrimiento de

América. Entonces, comprobada la importancia de la Co-

lección, acordó la Comisión de Indias comprenderla en la

de documentos inéditos qne da á loz en segnnda serie.

Como ha de yene, resalta del proceso qne, relerado don

Cristóbal Colón en el Gobierno y virreinato de las nuevas

tierras occidentales, su hijo D. Diego pretendió sncederle

por derecho propio. Examinado el asunto en el Consejo de

Indias, no hubo de parecer tan claro como lo entendía el

interesado, teniéndose por risorrey de todas las islas y tie>

rra firme descubiertas y por descubrir, con íJEtcultades que

habían de conferirle la soberanía efectiva por allá, si bien

reconocía la nominal de los Reyes de Castilla. El Consejo

declaró cío que le i)ertenecía y debía pertenecer por virtud

de las capitulaciones e asiento que con SS. AA. fizo don

Cristóbal», y no conformándose, inició el pleito el afio 1508,

vuelto el rey D. Fernando de Ñapóles.

Poco después, gestionando en su favor el Duque de Alba,

D. Juan Rodríguez de Fonseca y el Secretario Conchillos,

fhé nombrado Gobernador general de las Islas oceánicas

sin perjuicio del derecho puesto en litigio, dándose Real

cédula en Aiévalo á O de Agosto de 1508. Las diligencias

siguieron en tanto hasta recaer fallo qne acredita la inde-

pendencia y justificación del tribunal. En Sevilla, á 5 de

Hayo de 1511, se declaró pertenecer al almirante D. Di^o

Colón y á sns sncescnvs por siempre jamás la gobernación

y administración de justicia en las tierras descubiertas por

•n padre, con título de visorrey. La sentencia fué aprobada

y mandada cumplir por Prorisión ejecutoria.

Iban extendiéndose poco á poco las exploraciones y con-
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qotstas en el NoeTO Mondo, creciendo con ellaa Us aspi-

raciones del Tirrey. Primeramente pidió aclaración sobre

puntos qae le parecían dudosos en la sentencia de Sevilla;

despaés, no satisfecho, suplicó de la sentencia misma,

aumentando progresivamente las exigencias en el concepto

de qoe todo lo descubierto basta entonces y lo que en ade-

lante se deacnbriera, debíase i la indostría del almirante

D. Cristóbal Colón qne ensefió el camino.

Con tal fundamento formuló nn memorial de agravios

con cuarenta y dos capítulos , aspirando al gobierno abso-

luto, provitiióu de oficios, administración de justicia y per-

cei>ciÓQ de rentas en la tierra extendida de polo á polo al

occidente de la línea trazada por el pontífice Alejandro VI,

á las islas del Pacífico, y á más, ti tnds $e cUtcubriete^ sen-

tando qne no le alcanzaba el precepto legal de dar resi-

dencia de sus actos; qne los Reyes de Castilla no tenían

fui-nltad para entender en el repartimiento de los indios ni

para establecer tributos de cualquiera especie qoe fueran,

toda vez que habrían de afectar al décimo y octavo de pro-

doctc», pertenecientes al almirantazgo por las estipolacío-

nes de Santa Fe. Sostenía igualmente so derecho á perci-

bir parte de los diezmos eclesiásticos y de las penas de

Cámara, y á nombrar, no solamente los concejos de los pue-

blos, pero aun los capitanes de los navios qoe faeran á las

Indias, con extremos que obligaron á significarle cser el

Rey y la Reina los señores naturales de las Indias, y no

el Almirante, como él hasta aquí lo había creído.»

Los pedimentos, réplicas y suplicaciones con que conti-

nuaba tenazmente el pleito eran en tanto número y las

gestiones privadas de tal naturaleza, que el cronista bufón

del Emperador, Francesillo de ZúHiga, las hizo proverbiales
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dioieodo de los ioaiitentflf cortesanos: ie$mhe mdi que

Calan,

Fot sentencia pronandada en la Conifia el af
,

hallándose en la ciodad el rey D. C^los, se or ^ for.

ma en que se hab^ de proTe«r bs oficios en indias; se

satii&deron en lo racional algonas de las pretensiones, y
annqne se dictó el faUo sin costas, cen enmienda de lo

mncho qne había gastado el Almiíante andando en Corte

para la prosecación del negocio, se le hizo merced de 365.0(M)

maraTedís de renta annal pagada en la isla Espafiola».

Don Diego apeló también de esta sentencia con razona-

mientos por los que el fiscal del Estado pidió se onieran á

los antos los procesos formados en la isla Espafiola y ])re-

sentados al Consejo dv Indias en los aflos 1500 y 1501, en

qne cconsto e parescio las cansas por qne el Rey e la Reina

católicos de gloriosa memoria, se movieron a mandar Ytíár

a esta Corte detenido al almirante D. Cristóbal Colón e le

quitaron los oficio» de Visorey y Gobernador».

Habia mnerto el obstinado pretendiente coando, cnm-

pliéndose sns deseos, se declararon ñolas las sentencias y
provisiones dadas en Sevilla y la Comfia, por otra de Va-

lladolid á 25 de Junio de 1527, admitiendo los pedimentos

con posterioridad alegados. Entonces dofia María de Tole-

' • -ida del Almirante, qne firmaba La Hetdkkada rí-

, cx>n mejor tacto y tanta constancia como sn (llfautú

esposo, ayudándola el Comendador mayor de Leo:

dre, y D. Hernando Colón, sn cnfiado, continuó las diligen-

cias, coyo despacho varias veces recomendó el Emperador

á instancias de la respetable dama cporqne no anduviese

ella aqní con tantas fitigas y tiabiú<>> ^^^^ andaba tanto

tirapo ha, cargada con sm h^jas, gastando lo qne no te-



IZ

nía e ímportuoando a S. M., qne le era lo mas sensible».

NaeTa sentencia se pronanció en Daefias el 27 de Agosto

de 1534, reconociendo, lo mismo qae las anteriores, á los

sncesores de D. Cristóbal Colón, el oficio perpetuo de Al-

mirantasgo de la« Indias, y más qne en las primeras, de-

clarando pertenecerle la gobernación del Darien, con facol-

tad de poner en ella teniente, pero sin derecho á la décima

parte de rentas de almojarifazgo qne cobraba el Rey en las

Indias, ni i parte algnna en los diezmos j primicias de los

eclesiásticos.

Abrazaba la sentencia treinta j tres capítulos, todoe im-

portantes, siéndolo la declaración ignal sin costas
^ y no

obstante, no se dieron con ella los interesados más satisfe-

chos qne con las otras, repitiendo la apelación y pidiendo

dofia María de Toledo qne se sometiera al Consejo Real.

£1 Licenciado Villalobos, á la sazón fiscal, opnso en esta

instancia á las argucias de la parte del Almirante, otras

qne le apartaban de la senda del derecho en qne debió

mantenerse. Qniso probar qne las Indias no se descubrie-

ron por industria de Cristóbal Colón, extranjero que care-

cía de opinión y de recursos, sino por la de otros marine-

ros, principalmente 3[artín Alonso Pinzón
,
qne facilitó el

armamento de las carabelas y siguió la nayegación cuando

D. Cristóbal iba sin tino y se quería volver. Que los Reyes

Católicos otorgaron á éste privilegios y mercedes, creyén-

dole descubridor porqne así lo dijo él, aplicándose la glo-

ria sin temor de contradicción, por haber fallecido su com-

pafiero, pero qne á Pinzón correspondía la mitad de las

honras y provechos, pues así lo habían convenido antes de

emprender el viaje.

Los jneces no encontraron probadas las razones del fís-



cal, qae incurrió, por tanto, en censara páblica, tocando

pnnt06 impertinentes; ¡lero las declaraciones, nn tanto ama-

fiadas de algnnos de los testigos de qae se valió, confron-

tadas con las de los otros, son de atilidad á la Historia, re-

velando pormenores de los preparativos de la expedición,

de las personas qae en ella intervinieron, de los viajes de

ida y vnelta, pormenores qne, sin el proceso, no se cono-

cieran.

Los jaeces , dicho está , no tomaron en consideración ta>

les probanzas, volviendo ¿ dictar sentencia, qae fué la

caarta, en Madrid, á 18 de Agosto de 1535, con reconoci-

miento en los sacesores de D. Cristóbal Colón del derecho

á los oficios de Virrey y Gobernador, perpetaamente, en la

isla Espafiola y adyacentes, en las provincias de Paria y de

Veragaa, en Tierra Firme, con más la décima de las rentas

reales.

De injasta y agraviada la calificaron los defensores de

D. Luis Colón, tercer Almirante, persistentes en pedir la

extensión del virreinato á todo el continente indiano en sn

repetida apelación; y como se advirtiera en el Consejo el

propósito de no cejar en el empefto, hubo de pensarse en

transacción qne lo aquietara, ofreciendo á la part'

mirante, por renuncia y traspaso á la Corona de todos los

privilegios acordados á la casa de Colón, el territorio com-

prendido entre el Cabo Qracias á Dios y Pnerto Bello, y los

islotes ad)'acentes, con títnlo de Doqae.

Convinieron al fin los interesados en someter el asunto á

juicio arbitral de dos personas, qae fueron el Cardenal de

Santa Susana, D. Fr. Garda de Loaysa, Obispo de 8i-

gllensa, Presidente de Indias y Cooiisario general de la

Santa Cmzada, y el Dr. Gaspar de Montoya, del Consejo
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de Castilla , los etuües fírmaroo compromiso , conserrando

i D. Luis CoIÓD j snoesores el titalo de Almirante de las

Indias , diez mil docados de renta en ellas , la isla de Ja-

maica, con lítalo de Doqne ó Marqués, Teinticinco leguas

cuadradas en Veragua, con jurisdicción civil y criminal, y

otras preeminencias j rentas para las hijas de D. Diego

Colón.

Don Lnis se había obligado previamente á apartarse de

toda pretensión una ves dada la sentencia, que lo fué en

Valladolid en 28 de Junio de 1536; se hizo, sin embargo,

doliente, consiguiendo que se mejoraran las condiciones en

su &vor, por provisión del Consejo, confirmada por el Em-

perador en cédula de 8 de Septiembre. D/ María de To-

ledo, alma del negocio, pudo cerrarlo obteniendo otra cé-

dula el 6 de Noviembre para que le abonaran las cajas de

Puerto Rico cuatro mil ducados de oro cpor lo qne había

gastado y trabajado en la prosecución del pleito seguido en

nombre de sa hijo».

A poco tiempo se suscitaron dudas y pleito nuevo por la

cuantía de lo que D. Luis Cplón había de llevar y le co-

rrespondía por el oficio de Almirante de las Indias, vol-

viendo á la pretensión de considerar incluidas en la pala-

bra las tierras descubiertas y por descubrir. El mismo

Cardenal Loaysa y el Comendador mayor de León, D. Fran-

cisoo de los Cobos, como arbitros, dirimieron la cuestión en

segundo compromiso, suscrito en Madrid el 5 de Febrero

de 1540, que aceptaron las partes, y tuvo ejecución.

Había heredado D. Luis, sin duda alguna, las aficiones

litigiosas de su padre. En 1554 planteó segundo pleito por

quebranto de la moneda en qne se pegaban las rentas en

la isla Española. Pretendía se le satisfacieran en oro quila-



XII

tado, 7 se contentó con tres mil dncados de indemnización,

haciendo escritora formal, por la qoe se declaraba satisfecho.

£1 afio siguiente entabló el tercer pleito por el docado

de Veragna, alegando habérsele paesto dificnltades para la

población. Decíase engañado y perjadicado en la cesión de

los derechos qne hizo á S. M., redactando repetidas peti-

ciones de compensación, sin fijeza ni fundamento. Ta

protestaba de conclnir las cansas sí S. M. le perdonaba la

pena á qne había sido sentenciado en el tribunal de Al-

caldes de Corte, por delito de poligamia; ya iniciaba otras

demandas por suplemento de rentas , cuyo capital iba ven-

diendo al Erario ó á particulares, importunando mncho,

pero alcanzando siempre mercedes y adiciones, entre ellas

la de concierto nueyo en 17 de Diciembre de 1563, pndiendo

decirse que duraron los pleitos tanto como su vida. Los

pleitos con el Estado, se entiende, los qne después del fa-

llecimiento en Oran del tercer Almirante, promovieron

aquellos qne se creían con derecho á la sucesión del tftnlo

y rentas, dieron qne hacer á los tribunales por siglos.

Es ajena & la publicación ,de la Ileal Academia de la

Historia la segunda parte; con todo, no parecerá ocioso

apnntar someramente que, extinguida con D. Luis Colón

la linea directa masculina, alegaron derecho al mayorazgo:

1." D.* Francisca , hija de D. Cristóbal Colón de To-

ledo, representación qne siguieron, segñn refiere D. Tomás

Hodríguez Piíúlla, con vista de los papeles existentes en

el archivo del actual Duque de Veragua, D/ Guiomar, hija

de D.* Francisca, y D.* Ana Francisca, su nieta.

2.** D. Juan Colón de la Cneva y su hijo D. Carlos Co-

lón de la Coeva y Bocanegra, Marqnés de ViHamejor.

8.* D. Luis Colón , hijo legítimo de D. Luis de Avila,
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casado con D.* María, ana de las hijas de D. Cristóbal Co-

lón de Toledo. Por maerte de este D. Lois, salió ¿ oponerse

como de mejor derecho y línea preferente, D. Diego Colón

de larreategoi.

Cuenta el cronista Esteban de Qahbay \ qae D/ Ma-

ría Colón de Cardona, Marqoesa de Goadalest, presnnta

Duquesa de Yerugoa, Marquesa de Jamaica j sefiora del

Almirantaxgo mayor de las Indias y del resto del estado de

esta easa, tuvo en su favor, en vista, la sentencia de la te-

nnta y posesión que el Consejo de Indias dio y pronnnció

en Madrid, en 3 de Octubre, viernes, víspera de San Fran-

cisco, del afio 15S6, siendo presidente de él el Licenciado

Hernando de Vega de Fonseca, después que el Consejo es-

tnvo eu su madura deliberación en todo el día, hasta ano-

checer, habiendo solicitado esta difícil cansa con gran dili-

gencia y presencia personal su marido D. Francisco de

Mendota, Marqués de Gnadalest y Almirante de Aragón,

que, mediante este matrimonio, pretendía ser juntamente

Dnque de la Vega, Marqués de Jamaica y Almirante de

las Indias.

£1 dicho día de la sentencia, el Almirante estuvo reti-

rado en la casa de los religiosos de la Compañía de Jesiís,

de esta villa de Madrid, adonde, después de ya noche, con-

currió á mucha prisa gnu número de caballeros de la Corte,

deudos y amigos suyos á darle el parabién de ella, y acom-

pañarle á su posada.

Un descendiente de la casa de Colón de Portugal consi-

guió después la posesión en 1605 y 1608.

* KiiélMUí d« Gsríbay; Ih D. CrUtóhal C»Um, Acad. de U Ilist., Co-

koeida SiOaMa; a S. Femando Doro, XébmUta de Oriém, pág. 235.
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En 1664 se pronaoció sentencia de vista por sóiú siete

ministros del Snpremo Consejo de Indias y del de Castilla,

declarando tocar y pertenecer en propiedad el mayorazgo

de Colón y ducado de Yeragoa á D. Pedro Colón de Por>

tngal, ctiarto nieto de D. Jacobo Stoard Colón de Portogal.

Suplicó de esa sentencia y alegó de agravios, en 18 de Abril

de 1605, D. Diego Colón de Larreategni; mas por so mnerte

y por la de so byo D. Martín, qne falleció sin snoesión en

1741, pasiron sns derechos á D. Pedro Colón de Larreate-

gni, en qnien, á más de aquéllos, se habían rennido los de-

rechos de D.* Ana Francisca, nieta de D. Cristóbal Colón

de Toledo. Aquél sefior dio grande impulso al pleito, que

todavía sufrió aplazamientos y dilatorias, en virtud de las

gestiones del Marqués de Bélgida, representante de los de-

rechos de D.* Juana y de D. Carlos Colón de Córdoba y
Bocanegra, y los de la casa de Berwik y Liria, en la que

se habían refundido los de D. Pedro Stnard Colón de Por-

tugal.

Había fallecido en tanto D. i'edro Colón de Larreate-

gni, y aunque continuó representando sus acciones y de-

rechos BU hijo D. Mariano, notable jurisconsulto grande-

mente relacionado en la Corte, no se ultimó la revista del

pleito hasta el 16 de Junio de 1700, en cuya fecha •« dictó

sentencia declarando tocar y pertenecer el mayorazgo Co-

lón, con el estado de Veragua, á D. Mariano Colón de La-

rreategni, y condenando al Duque de Berwik y Liria áque

se lo dejase libre y desembarazado con todas sus pertenen-

cias, con más, á U restitución de frutos y rentas detde el

día de la contestación á la demanda sobre propiedad.

Todavía se entabló por las casas de Berwik y de Bélgida

el recorto de segunda suplicación ante la sala de las Jfíl y
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quinientas; recnwo qae perdieron loe apelantes por sen-

tencia de 20 de Mano de 1793, condenándoles, además, al

pago de las 1.500 doblas de «la ley. Y ann acadió al Rey

la Princesa de Castelfranco , madre del ünqne de Berwik;

S. M. pidió los anto» con snspensión de la sentencia; con

vista de ellos y el parecer de personas doctas, se dictó la

Ueal orden de 9 de Enero de 1796, devolviéndolos al Con-

sejo de Indias para qne procediese en virtnd de la ejecn-

toria cansada, como si no se hnbiesen suspendido sns

efectos.

Era D. Gaspar Melchor de Jovellanos abogado defensor

de I). Mariano Colón al ganar la última instancia, é hizo,

por introdncción del escrito presentado al tribunal, nn re-

sumen histórico de la complicadísima cuestión, qne parece

oportuno extractar aquí por complemento de noticias *.

Empieza el alegato con elogio del primer Almirante, di-

ciendo que después del entusiasmo que había despertado,

fué objeto de los celos y desconfianza de la Corte, y no tn-

yieron límites sus amarguras y desgracias*, cvendido, dice,

por sus compañeros, abandonado de sus amigos, censurado

de sus émulos y perseguido de una de aquellas facciones

de envidiosos que rara vez dejan de esconderse en los pa-

lacios. Colón se vio al fin pesquisado, procesado, preso,

conducido á España entre cadenas, despojado de todos sus

honores y enteramente privado del fruto de sus grandes

trabajos^...»

cNi fné menos funesta á la gloria de Colón la conducta

de sus mismos descendientes. Olvidados unos del gran

> BihUtteea 44 AtUore* E»fa^U$ (de RÍTadeneTT»). Obras pabli-

cadM é iaéditM d« D. OMpw de Jorellano*. Ibiliid, 1859, t. i
, pág. 448.
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nombre qu. d. hiaii rnn>rrvar, dados otros á obecarecerle

con una conducta i< u'-br -u y disipada, y divididos los de-

más en eternas discordias, sólo atentos á robarse el irnto

de los trabucos de aqnel grande hombre , apenas pndo al-

guno disfrutarle con tranquilidad. MaltipUcadas deman-

das, artícnlos innumerables, recíprocos insult<M y recrimi-

naciones, injurias, perjurios, suplantaciones y todo cnanto

ha podido inventar la codicia litigiosa y la superchería cu-

rial cu menoscabo de la verdad, tanto se puso en obra para

destruir el orden de una sucesión tan sabiamente dispuesta

y tan claramente señalada por el fundador.

>A la muerte de su nieto D. Cristóbal, y cuando apenas

se habían enfriado las cenizas del heroico abuelo, ya se

quiso {>oner en duda el derecho de su biznieto D. Diego,

único llevador de tan ilustre nombre. Treinta y seis afios

de re&idos litigios, sonidos con imponderables dispendios

en la Audiencia de Santo Domingo y en los Supremos

Consejos de Castilla é Indias, costó la determinación del

juicio i)OHesorio ejecutoriado en &vor del ni\mero 38; dila-

ción ennrme si no estuviera disculpada con tantos ejem-

]•] sobre todo con el del juicio de propiedad, en que

fué preciso alterar las fórmulas más solemnes de loe jui-

cios, atropellar las leyes que las fijaron, y desairar escan-

dalosamente la autoridad de los tribunales sus deposita-

rios, para prolongar la instancia por espacio de cincuenta

y seis aftos, y cerrarla con la sentencia injusta, cuya revo-

cación se pide.

> Temería el se&or D. Mariano Colón que se tratase de

arrogante esta censunr si no la hallase tan claramente con-

firmada eu los autos. La historia del foro no ofrecerá en

país alguno de la tierra ejemplo más escandaloso que el



xvu

qne en ellos se legistn. Un pleito concloso jTiato en 1632,

vnelto á rtt solemnemente en 1623, prolongado el plazo

de indecisión basta 1627, abierta entonces la poertaánne.

vos litigantes, 7 franqueado el paso al intrincado laberinto

de nnevas deoaaBdas, excei)ciones, artículos j pmebas,

se declaró por fin otra vez concluso en 1651 y se repitió

en solemne ñsta en 1652. Tres afios de importunos es-

fherxos y de maliciosos é ilegales artículos costó el solo

se&alamiento del día para la Totación, fijado no menos

que por sentencias ejecutorias para el primer día hábil

despo^ de San Juan de 1655, abriéndose con esta con-

descendencia á la malicia una ancha avenida, que por

fortuna se <%rró después para siempre, pues ya no per-

mitirán abrirla de nuevo la ilustración y la integridad de

nuestro siglo.

>Pero la astucia del interés conoce muchos caminos, y
cuando halla cerrados los de la justicia, sabe buscar un

paso á sus torpes fines por las sendas tenebrosas del favor.

En efecto; apuradas ya todas las estratagemas forenses, el

Duque de Venena recurrió á las de la política
, y hallán-

dose á la sazón fuera de España, se valió de este accidente

para gritar qne estaba indefenso, y prolongar la resolución

de una instancia cuyo mal suceso le hada temer la misma

debilidad de su derecho. Lograban entonces los parientes

del Duque gran influencia con el parcial y prepotente Mi-

nistro del sefior D. Felipe IV, ante quien les fué IJicil ha-

cer valer este pretexto, por más despreciable qne fuese á

los ojos de la razón y de las leyes. Á fuerza, pues, de im-

portunidades lograron arrancar en aquel afio una Real or-

den, que trasladó la votación del pleito para al 15 de

Enero de 1656, con calidad de que si entonces no hubiese
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vuelto el Duqne & Espafia, continaase Bospenn U vota-

ción por no dejarle indefenso.

>Tre8 afios de inacción indujo la monstroosa calidad qnc

contenía esta orden, y aan despnés de ellos, ni el tenor de

SQ letra ni las más vivas instancias de los litigantes lo-

graron verificar la deseada determinación.

yllestitaído el Dnqae á España en 1G59, ana nueva y mal

forjada cadena de efugios y de ardides, tan indecorosos al

litigante que los inventó como al tribunal que tuvo la pa-

ciencia dü tolerarlos, fué sucesivamente trasladando por

medio de artículos, sentencias y ejecutorias los sefialamien-

tos para la votación en Mayo de 1660, al primer día des-

pués de Cuoéimodo del 1661 , al Octubre del mismo afio,

al Enero y al Abril de 1662, y finalmente, después de

otros dos años de maliciosas discusiones, al Mayo de 1664,

día en que sin nueva vista, siil ninguno de los jueces que

asistieron á las dos primeras, las únicas que se pudieron

llamar legales y solemnes, y sin concurrencia de ocho de

los catorce nombrados para la decisión, seis solos juecc»,

los dos ausentes, y que votaron por escrito, y los cuatro

restantes que asistieron á ])ronunciar los votos, formaron

la injasta sentencia de vista, único y débil testimonio que

tiene en su favor el Duque de Veragua.

i»¡Cuánta consternación no debió causar etta sentencia

en los demás litigantes ; en unos litigantes tan surtidos de

buen derecho como escasos de inflijo y conveniencias para

promoverle ; en unos litigantes que librando todas sus es-

peranzas sobre el santo patrocinio de la justicia, tenian el

desconsuelo de \erle pro&nado por el &vor y la j^~-^*-m-

ciat Sin embargo^ el primer impulso de su resci lo

les biso tomar las armas para defenderse, y llevados de él,
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•aplicaron en tiempo oportnno de Is sentencia de vista.

Pero mny luego , el escarmiento de las pasadas angustias

y la horrible perspectiva de las inquietudes, dispendios y

amarguras con que les amenasaba en la nueva instancia

un enemigo tan poderoso y tan protegido, las derribó de

sus manos, contentándose todos con dejar preservados sus

derechos en aquella reclamación para un tiempo eh que la

justicia pudiese más libremente asegurarlos.

«Este tiempo 11^, por fin, bajo de un monarca que dis-

pensa con religiosa igualdad su protección á todos sus sub-

ditos, y en un tribunal, ante cuyos íntegros y sabios minis-

tros, siempre atentos á hacer respetable la justicia por

medio de la inflexible imparcialidad con que la distribuyen,

desaparecen todas las distinciones de la riqueza y el poder.

Un siglo entero hubo de pasar ¡Mira que se formase esta

favorable revolución, y tanto fué menester para inspirar

aquella justa seguridad, que animó á los legítimos suceso-

res del gran Colón al uso de sus dormidos derechos.

sEste ejemplo, de ilustrada firmeza, se debió á un ma-

gistrado tan respetable por su probidad, como por su sabi-

duría. Don Pedro Colón, sexto nieto del descubridor de las

Indias, se presentó en 1765 á seguir la súplica de la sen-

tencia de vista interpuesta un siglo antes. Sin más apoyo

que la protección de unas leyes que tan bien conocía y

sabia dispensar, emprendió este largo litigio, sacrificando

á la justicia de sus derechos la escasa fortuna que ellos

mismos le dieron, y que apenas era suficiente á tanta em-

pre^ aunque aumentada con la recompensa de las fiítigas

de su honroso ministerio. Cuántos y cuan maliciosos estor-

bos se le hubiesen opuesto para detenerle desde el primer

paso, constan menudamente del memorial ajustado ; y si
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lat iutrigas forenses no padieron debilitar sa constancia,

lograron á lo menos prolongar extraordinariamente la con-

closión del nuevo jnicio, j robarle el consuelo de asegurar

á sns hgos el froto de los trabigos de tan ilustre abaeb.

»Has al fin, si no podo dejarles tan rica sncesión, les

transpasó en sn probidad y constancia ana legítima harto

mái digna de nn padre tan virtuoso. Sn primogénito, el

Sr. D. Mariano Colón, signiendo sns huellas, j más arras*

trado de su ejemplo que del deseo de mendigar del foro nn

esplendor que el lustre de sn cuna 7 la dignidad de sn mi*

nisterío le hacen mirar sin envidia, promovió con más celo

que impaciencia la conclusión de la instancia de revista, 7
al cabo de tantas 7 tan refiidas contiendas, ha legrado, por

fin, colocar sns esperanzas en la angnsta balanza de la

justicia.

>Si bnbo un tiempo en que los legítimos sucesores del

gran Colón pudieron temer la inflnencia de aquellos artifi-

cios con que »e suele obscurecer la verdad ó torcer la

justicia, el Sr. D. Mariano, tan ajeno de temor como de pre-

sunción, se presenta hoy tranquilo ante el tribunal respe-

table destinado á desagraviarle »

»A este fin dividirá la presente Memoria en tres seccio-

nes: en la primera demostrará ser séptimo nieto legítimo, 7
por legítima descendencia, derivado del Sr. D. Cristó-

bal Colón, primer descubridor, conquistador 7 Almirante

de las Indias; sexto nieto de D. Diego Colón, sn primogé*

nito, primer llamado en el testamento 7 codicilo del testa>-

dor, 7 primer poseedor del ma7orazgo que se *"

quinto nieto de D. Cristóbal Colón de Toledo, que i.... ...

del fundador 7 segundo poseedor del mayorazgo, y cuarto

nieto de doOa Francisca Colón de Toledo, biznieta del fnn-
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dador, de rarÓD en varóii, en qoien j en so línea, por

mnerte de bu tío D. Lois y de tn hermano D. Diego, y i

falta de todos loa demái Tarones agnados,*llamado« prefe-

rentemente á la SQoesión, se refondió todo el (1<>r»rho 4

ella »

£1 tomo presente de documentos empieza con las prime-

ras reclamaciones de D. Diego Colón, qae dieron motivo

al examen de los privilegios del primer Almirante por el

Consejo de Indias en 1506, la iniciación del pleito, la sen>

tencia dada en Sevilla en 1515 y la segnnda en Burgos, el

año sigoiente, poniendo i pmeba el derecho del preten-

diente á la gobernación del Darien.

Concéntrase el interés histórico en las probanzas, porque

declararon como testigos, en gran ndmero, capitanes, pilo-

tos y marineros de los que acompafiaron á D. Cristóbal

Colón en sns cuatro viajes, con sujeción á los interrogato-

rios formulados por las dos partes, á fín de acreditar la

extensión que descubrió en la Tierra fím^. Dejando á un

lado los intereses disputados en el pleito, es nueva, en el

dicho del adelantado D. Bartolomé, hermano del Almi-

rante, la declaración de que ceste testigo anduvo con el

almirante D. Cristóbal Colon solicitando con el Rey e la

Kéyna, e que al tiempo que lo solicitaban, íacian burla del

dicho Almirante e deste testigo diciendo ^ue querían <Ut'

cubrir otro mundo nuevo,'»

La deposición acredita que todavía el afio 1512, en que

se escribió, estaba D. Bartolomé tan persuadido como don

Cristóbal de haber llegado i la India verdadera, creencia

de que participaban otros marineros, pues afírman qne en
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el coarto viaje faeron coa el Almirante en basca de la E»'

peeeria por la costa de Tierra firme, que et Asia.

Pormenores de no menor coríosidad se aprenden en los

testimonios de Rodrigo de Bastidas, Andrés de Morales,

Alonso de Ojeda, Vicente Tifies Pinzón, Pedro de Terre-

ros, los Porras, los Niños, qae no por descubridores dejan

de rendir al Almirante homenaje de la consideración y res-

peto qne merecía.

Se recomienda preferentemente á la atención en este

tomo, por machos conceptos, la carta dirigida por el rey

D. Fernando & D. Diego Colón, con fecha 23 de Febrero de

1512, resjiondiendu á ana de tantas qnerellas *. «Para

qne las cosas vayan como conviene á mi servicio y a vnes-

tro provecho y honra (decía), no debéis poneros en estas

preeminencias de poca snstancia, diciendo qne el Comen-

dador Mayor lo hacia, porqne vos sabéis may bien qne

cuando la Reina, qne santa gloria haya, e yo, lo enviamos

por gobernador a esa isla, e a cansa del mal recaudo qne

vuestro padre se dio en («e cargo que vos agora tenéis;

estaba toda alig^ y perdida y sin ningnn provecho, y por

eso ñie necesario darle al Comendador Mayor el cargo

absoluto para remediarla, porque no habia otro remedio

ninguno ni habia caso para que se pudiese dar ninguna

orden ni concierto desde acá, por las causas susodichas, y
también porque no tenia yo noticia ni información ninguna

de las cosas desa isla para poderlas proveer. Agora qne,

gracias a Nuestro Sefior, las cosas de esas partes las en*

tiendo yo como las de Castilla, y están de manera que se pue-

dan poner en orden y concierto, para qne Nuestro Sefior

* Doenmentondm. 44. pá0. 121.



XXMl

am Berrido y noestrM rentM «crofoeiitadu, lot recinos j
natarales dea» isla deben estar como Tisallos j no como

eadaToe, s^g^ loe toTieronen tiempos pasados, j por esto

he de mandar proreer las cosas como riere qoe contengan

al serfido de Nuestro 8efior e nuestro e bien de la tierra,

j si TOS qnereis pensar en ello, esto es Tnestra honra y sa-

Ind de Toestra alma y aciescentamiento de vuestra ha>

cienda y s^oridad de vuestro estado Mucho tos mego y
encargo que de aqui adelante obréis de manera que sea ex-

cosado mandaros escribir yo cartas como esta, porque, por

cierto, por el amor que a vuestra persona tengo y por la

crianza que en mi casa recelñstes, deseo vuestro acrescen-

tamiento y haceros mercedes^...»

CbsIbeo Fernández Dubo.





NUMERO I.

(Alio d« 15(M.)~Apant«BÍ«nto parm d Codm^ d« ladiM de lai prorUo»

net del Aludnuite qae te eBcootnmm.

—

{Ama. i* tm Hut., oolec. Ma-
fiM»t.IJav, fuL 73. ^ K

Entre otras cosas quitadas, una fué en que se

mandaba: -Que los navios que viajaren á Indias sin

licencia de SS. AA. fuesen confiscados, y la tercera

parte para el Almirante. •

Enmendóse una en que se decía: «No valiese lo

que se tratase cerca de la negociación de Indias fal-

tando la persona puesta por el Almirante.» Quedó:

•Que el Almirante pudiese poner persona para en-

tender juntamente con las puestas por SS. AA.»

Mostróse agraviado el Almirante.

Otra: «Que el Almirante cobrase octavo y décimo

por cierto tiempo, aunque no haya contribuido con

las costas.» Fué la enmienda en que él quería sacar

primero el octavo, y se mandó fuese primero el dé-

cimo, e pagando las costas que haya el octavo, se-

gún la capitulación. También se agravió.

* Extnctos tomadoc el año 1781 en el Archiro de Simancag. Apoetillada

PUroDttcp» Bod ÁMitigao, cajún 1, Arca de IndkM, kf. t>149.
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2.

(Hb fecha.)—Primer» petición del Abninuite D. Diego Oolte al OoomJo
pan qoe M le tenga por Tiaorrey en lo deacabiertu j por deaeobiif; ae la

dé ntuio 7 gnardU 7 oiru ooaaa.-<wá. 4t J^Wck 1-M/tb foL 88.)

Muy poderoso Seflor.=El almirante de las Yndias

dize; que en su nonbre se ovo dado un memorial al

Rey nuestro señor de ciertas cosas que suplicava.

el qual su Alteza mandó remytir a los del \'uestro

consejo que lo vyessen e desamynasen conforme a

justicia, e por que en el dicho memorial no se con-

tenían todas las cosas que al dicho almyrante sigund

justicia e derecho le pertenescen. presenta ante

vuestra Alteza esta petición de los capitules sy-

guientes:

Qoa tele haya por Primeramente suplica le aya e tenga vuestra

Tiaon«7. Alteza en nonbre por su vissorrey e govemador

perpetuo de las yslas e tierra firme descubiertas o

por descobrir en el mar océano al ponyente de una

raya que passa sobre las yslas de Cabo Verde y de

los Azores cien leguas, segund paresce pertenescerle

por el segundo capitulo de la capitulación e asyento

que con el almyrante su padre se tomó aao de xcii.

y muy mas largo y especificado en un pedimionto

dado el mesmo afio, e por otro pedimiento e confir-

mación dada año xcvii, e mande vuestra Alteza

dexar al dicho almyrante la governacion de la yda
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de San Juan que vuestra Alteza mandó dar á otra

persona, por qoe no le fue fecha memoria de los

previlejios del almyrante, y ansy mysmo las provin'

das de Veragua e Uravá que se dieron a Nycuessa

e Hojeda, suplica le mande vuestra Alteza dexar

por la misma razón y el les dexará, syendo vues-

tra Alteza servido, el mysmo partydo que agora

tienen.

Yten, pues en los dichos pedimientos. especial en SidArio y guMd».

el dado en Burgos, le fue fecha merced e le conce-

den sus Altezas las facultades, prehemynencias,

prerrogativas, e derechos, e salarios que han go-

zado e gozan los almyrantes e vissorreyes govema-

dores de Castilla, suplica que por los oficios de al-

myrante e virrey le mande señalar e librar salario

conforme a la dicha merced, y que pues a los dichos

virreyes e govemadores se suele mandar pagar e

librar gente de guarda para favor e ayuda de la

buena admynistracion de sus tierras, como se vee

en Galicya y en Ñapóles, e se hazia en las Yndias

al comendador mayor de Alcántara, suplica a vues-

tra Alteza se la mande ansy mysmo a el pagar,

pues demás y allende de la dicha merced, aquellas

tierras están tan lexos del favor de vuestra Alteza

y ay tanta gente soltera y syn rayzes, que es muy
mas nescesaria que en otra parte, y está a muy ma-

yor peligro el que gobierna.

Yten, que por los dichos previlejios, especial por Libcruddeoficiot.

el dado en Burgos, le es fecho merced de todos los
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oficios anexos y tocantes a Ja Justicia cevil e cri-

mynal do todas aquellas partes, yslas y tierra firme,

syn nynguna eíebrion, suplica a vuestra Alteza que

ansy libre o deseabara^adameote le haga merced

dellos syn poner ny consentir quo sea puesta nyn-

guna pensyon ni otracossa que perjudique la dicha

merced, pues demás desto, por lo que toca a su real

con^ien^ ia, se devo evytar por los rrobos y e^essos

que se siguen quando los dichos oficios de justicia

son arrendados, o se ha de pagar dellos pinsyon,

especialmente en las Yndias. por que allá la costa

de los oficiales que los syrven es grande y el pro-

vecho muy poco y bive en otro estilo la gente quo

no en España a caussa de las diferentes granjerias

y del sacar del oro.

Qm tenga JoxgMio Yten. quo pues por la susodicha capitulación le

wseruia. ^ fccha merced del juzgado cevil e crimynal de

todos los pleitos y caussas que por la dicha nego-

ciación y trato de las Yndias acá en España e do

quiera que el dicho comercio y trato se tovyere y
que otro juez sy no él, ó el que él pusyere, no se

entremeta en ello, suplica a vuestra Alteza le mande
guardar la dicha merced y darle licencia y facultad

para que use y exer^a el dicho juzgado en Sevilla

y en otras quales-quier partes, como lo ussa y exer-

ce el almyrante de Castilla, pues la dicha merced

lo dispone asi y es una de las principales prehemi-

nencias de su almyrantazgo. y mande dur para

ello las provisiones necesarias.



D0CÜMEHT08 IKÍD1T08. 5

Yten, suplica a vuestra Alteza mande a sus oficia- <>»• »o«i*« p»-

les de la casa de la Contratación de las Yndias que "^ *° senii».

está en Sevjlla o a qualesquier otras personas que

entendieron en la hazienda y cosas de las Yndias.

que no entiendan en cosa tocante a la dicha nego-

ciación y trato syn persona o personas que el almy-

rante en su nonbre pusyere e nonbrare para ello,

pues tiene dcllo merced por carta firmada y sellada

dada afto de noventa e siete.

Yten, suplica a vuestra Alteza le mande acudir di«ido.

libre e desenbargadamente syn nynguna cabcion,

con el diezmo de todo el provecho y rentas que

vuestra Alteza o qualesquier otras personas ovieren

de las dichas yslas e tierra firme descubiertas y por

descubrir, en el dicho termyno del dicho su almy-

rantadgo, que es segund se vo por el previlegio

dado en Burgos, todo lo que al ocidente de las yslas

de Cabo Verde y de los Azores se hallare, lo qual

le pertenesce por el tercer capitulo de la suso dicha

merced y capitulación, y por que este diezmo le ha

de aver sacadas solamente las costas que se hazen

en cobrar la dicha renta y hazienda, suplica a vues-

tra Alteza mande que otra nynguna cosa le sea con-

tada ny hecho contribuyr en ella, pues en eso se le

yria su renta y quedaría syn tener que comer, de lo

qual vuestra Alteza no seria servido.
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3.

(Stn toeluL>-B«ipaeiU á U petición preaentada por parte del AlmiimnU
d« Im lodiac—(^. d0 L, Pto. l-M/u, Heui S, íoL 42).

Tiaon«7 7 gobef^ Quaoto al primer capitulo en qnel almyrante pide

la goveraacion perpetua e oficio perpetuo de viso-

rey, etc., se responde lo syguiente. Lo uno, que

por la ley de Toledo, fecha el año de ochenta, esta

dispuesto que nyngund oficio que tenga admynis-

tracion de justicia no se pueda dar perpetuamente,

y los dados hasta estonces los hace de por vida e

reboca qualesquier previllegios e mercedes dados

o que se dieren en contrario de la dicha ley. lo qual,

dado caso que la merced fecha a don Cristoval Co>

Ion, padre del dicho almyrante. fuese perpetua para

él e para sus herederos, por virtud de la dicha ley

fue fecha de por vida del dicho don Cristoval Co-

lon e muriendo él espiró y no pasó a sus herederos,

y esto ha logar no solamente en merced pura, pero

en la que fuese fecha en remuneración de servicios,

por que la mysma ley de Toledo lo dize y dispone

asy, y la razón de la proybicion de la dicha ley.

conprehende el un caso y el otro, y no solamente

se estcnderia y estiende a los casos sobre dichos,

pero aun sy por via de contrato se hiziese, con-

prehende debaxo de la dispusycion y prohibición de

la dicha ley, la qual se hizo por ebitar qualquier
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anbicion. y por qoe donde ésta ynterbiene, nascen

grandes ynconvenyentes e daños a las repuWicas,

tegund la dicha ley lo dize, y por espirencia lo ave-

rnos vwto, y por esto el derecho comund proybió

que los oficios de la govemacion e adiuymstracion

no pudiesen aver ny obtener por via de contrato, y
lo mysmo está dispuesto por las leyes del reyno. Lo

otro por que asy mysmo por leyes del reyno está

proybido que a onbres estranjeros no naturales ny

vecinos no se den los dichos oficios, y a esto no

puede obstar lo que se podrá decir que estas leyes

del reyno no se estienden ny han logar en estos

oficios, por que eran de tierra de señorio que aun

no estava adquirido ny ganado, por que segund

derecho, las tierras nuevamente conquistadas e acre-

centadas al señorio antiguo se han de regir por las

leyes del reyno a quien se acrecienta, y ansy la

dispusycion de las dichas leyes del reyno de Cas-

tilla que antes estavan fechas, se ^stendian y es-

tienden a las tierras de ynfieles que después de fe-

chas las leyes se adquieren e ganan de nuevo, como

a estas tierras de las Yndias, y por ellas se han de

regir y reglar. Una razón puede la parte del almy-

rante alegar en su favor, y es que ai tiempo que sus

A^ltezas le hizieron la primera merced e se capituló

con el dicho don Cristoval, estas tierras no heran

adquiridas ny unydas a estos reynos e señorios, e

puesto que sus Altezas a aquella sazón toviesen ad-

quirido el señorio de las dichas yslas e ansy no lo
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podiesen transferir en el dicho almyrante, pero pnes

a 808 Altezas sobrevino después el seilorio de las

dichas yslas por la concesión del Santo Padre, por

ella 86 ratificó la primera merced fücha al dicho al-

myrante e la capitulación que con él se tomó, e que

desto se sygoe e ynfíere que syendo valida la dicha

merced, no se ha de reglar ny juzgar segund las

leyes destos reynos, pues aun no eran las dichas tie*

rras unydas ny encorporadas con ellos, e sy esta

razón procediese de derecho, cesarían todas las ra-

zones traydas en favor de la corona Real, pero aun-

que esta razón a primera vista paresca que tiene ea

sy color de justicia, en verdad caresce de funda-

mento de derecho, antes por ella se manyfiesta el

derecho de la corona Heal en esta manera. Claro es

de derecho quel almyrante por virtud de la primera

merced no adquirió derecho ny señorío a la jures-

dicion de las yslas ny a las otras cosas en ella con-

tenydus. por que aun no heran adquiridas ny con-

cedidas a sus Altezas por la yglesia romana, sobre-

vino la adquisycion del señorío dellas e concesión

apostólica e ynmediata que fueron las yslas unyda8

e anexas e encorporadas a la corona Keal destos

reynos. fueron ligadas por las leyes delios e subjetas

a las leyes Reales e obligadas a la regla o dispasy-

cion delios, segimd la qual. la merced e concesión

de los dichos oficios e derechos Reales fue nynguna,

carebcio enteramente de toda forma e solenydad re-

querida y en caso que valiera» en quanto a los ofi-
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oíos fue detanta por muerte del dicho don Crístoval

Colon; las confírmaciones que después sobrevinie-

ron no pudieron de derecho obrar mas que obrara

nueva concesión e merced, la qual por las cabsas

suso dichas fuera nynguna, ny tampoco pudieron

corroborar ny validar la primera merced, como fe-

cha en el tienpo que se fizo, salvo como fecha en

el tíenpo de la confírmacion. en el qual sus Altezas

tenian en el señorío de las dichas yslas, y aviéndose

de juzgar como se deve la dicha merced, como fecha

en este tienpo, claro es de derecho que fue nynguna,

a la qual Jas leyes resiste e la aprueva, y aun en

este caso es de termynacion espresa en los propios

termynos que sy uno da la jurisdicion que no tiene

y después le sobrevino al donante el señorío de la

tal jarisdícion. que no por eso se confirma la jures-

dicion que antes hizo, y que es necesario nueva

concesión e donación, e lo mysmo que en jurisdi-

cion ha logar en contratos quando a principio fue-

ron nyngunos, y asy pues las confirmaciones y nue-

vas concesiones de los dichos oficios se hizieron

después de adquiridas las dichas Yndias e unidas

por la bula del Papa a estos reynos, hase de reglar

e juzgar la tal confirmación e donación por las le-

yes destos reynos como esta dicho, ny menos puede

enpecer lo que querría dezir la parte contraría, que

esta capitulación fue un contrato en que por el

servicio <iue don Crístoval Colon avia de haser en el

descobrír, se le pudo dar lo suso dicho, por que
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aunque sea "verdad que el principe, de derecho

pueda dar algunas cosas del reyno. asy por contra-

tos como por donación de las ganadas o que nueva-

mente se adquieren, esto no ha logar en caso que

del tal contrato o donación puede venir o viene

enorme daño al reyno, y pues presupone el derecho

que sy por contrato de una cosa puede venjr dafio

al reyno, por do el tal contrato no vala, muy ma-
yor razón ay en el caso presente, por que no vala,

por que pretende el dicho ulmyrante la jurisdicioa

de un reyno e de reynos que se descubrieron, pues

la enorme lesyon en este caso notoria está, ávido

respeto a los ynconvenyentes que de lo tal podrían

nascer e seguir segund la distancia que ay idestos

reynos á aquellos por mar e por tierra, e puesto que

la suprema juresdicion que depara su Alteza, esta

es de poco efecto estando apartada de las otras jures-

diciones, por que con las otras se observe por mu-
chas maneras esquisitas, y la una es por la gran

distancia que ay de aquellos reynos a estos, por

cuya cabsa, el danyficado consynlira antes en el

agravio que ha recivido que en venyr a se aprove-

char de la suprema tan luenga distancia, lo otro

por que como por espirencia se ha visto, algunos

han alia recibido agravios que por temor e myedo

de los que tienen la dicha juresdicion no hosan

venyr a quexarse ante la suprema, ny les con-

syente dar los abtos e escrituras que para conseguir

remedio son necesarias, de forma que por estas y
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otras maneras» la suprema jaresdicion queda syn

efecto ny fuerza, de que se sygue que la concesjon

de la tal jaresdicion quel dicho almyrante pretende

es enorme y enormísima lesyon destos reynos de

Castilla e de León a quien están unydas las dichas

Yndias, quanto mas que aun en la dicha capitula-

ción ay cosas que no se dieron para sus subcesores

e herederos del dicho don Cristoval, que después

por las confirmaciones haciendo la nueva concesión

se le dieron para sus herederos, y las tales donacio-

nes, aun que sean perfetas e acavadas, las podría

su Alteza modificar a su voluntad y aun rebocar,

consyderando el enorme daño e lesyon que viene

dello a sus reynos de Castilla e de León, lo otro

por que aun que todo lo suso dicho cesase, que no

cesa, todas las veces que vuestra Alteza viere que

ay defeto de justicia, podrá probeer de jueces que la

hagan e adminystren. no enbargante qualquier

merced que el dicho almyrante tubiere. pues que

este es un caso de los reservados a la suprema po-

testad Real, e por las razones suso dichas vuestra

Alteza pudo probeer muy bien de governadores en

las yslas de San Juan y provincias de Veragua e

Urabá, e podría probeer en todo lo demás quando

convinyere e cunpliere a servicio de vuestra Alteza.

En el segundo capitulo el dicho almyrante pide saUríof j guarda.

salario por oficio de almyrante e visorey e gover-

nador; asy mysmo que le pague gente de guarda.

A esto se responde que pues a él no pertenesce el
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dicho oñcio por las razones de suso dichas en el ca-

pitulo primero, demasjado es pedir salario ny acos-

tamiento para gente de guarda.

Otro sy; por otro capitulo pide el dicho almy-

rante que pues tiene merced de todos los oñcios

anexos a la jurcsdicion cevil e cremynal. que no se

consyenta que aya pensyon en nyngund oficio de-

llos. A esto se responde que los dichos oficios no le

pertenescen, según e por las razones que están di-

chas y alegadas en el capitulo primero de suso, e

por ende vuestra Alteza puede proveer en ellos y en

qualquiera dellos a su voluntad.

ja»g*Jode8oTiiu. Qtro sy, pide en otro capitulo que se le guarde la

merced que dize que tiene de poder juzgar en Se-

villa e en otras partes doquier que el trato de las

Yndias se toviere, e se le dó licencia de poder usar

el dicho juzgado como lo usa el almyrante de Cas-

tilla, etc. A esto se responde que él no tiene tal

merced, ny que la toviese podria usar ny exercer el

tal oficio e juzgado de los limytes del mar océano

que esta fundado su almyrantadgo, mayormente

que de lo que pide, sy se le otorgase, no solamente

se haría cosa nueva, pero aun seria ynjusta al al-

myrante de Castilla que en su distrito e juresdi-

cion otro alguno usase de la tal juresdicion. e sería

darle juresdicion en todos los mares del mondo, por

que en lodos se trata e haze comercio para las Yn-
dias, e seria cosa muy absurda, qnanto mas que en

nyngund previllegio se concediá esto al dicho don
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Cristoval Colon, y en un capitulo de la capitulación

que d^to habla, le fue respondido que se le conce-

dió sy pertenescia al dicho oñcio de ahujrante. e

syendo justo, pues claro esta que ny es justo ny

pertenesce al dicho oficio.

Otro sy; por otros dos capitules pide que los ofi- renon« en seriu*

ciales de la casa de la Contratación de Sevilla e per- ^ «"«»>.

senas que entienden en el trato de las Yndias, no

entiendan en ello syn estar presente persona por él

nombrada para ello, e asy mysmo pide que le acu-

dan libremente con el diezmo de todo el provecho

e rentas qae su Alteza e otras qualesquier personas

ovieren de las dichas yslas e tierra fírme, segund

dice se contiene en su previllegio. A esto se res-

ponde, lo primero, que el dicho don Diego Colon

no tiene merced alguna de esta diezma parte que

pide, por que sy alguna merced paresce. es una ca-

pitulación fecha con don Cristoval Colon, su padre,

en que sus Altezas le hacen merced a él mysmo
desta decima parto e para él solo, syn nonbrar en la

dieha capitulación a sus herederos, ny dezir que se

le dava perpetuamente, ny de juro, ny de heredad,

ny otras palabras que denoten perpetuydad. y se-

gund esto, muerto el dicho don Cristoval Colon, se

acalxS con su persona, y la voluntad del concediente

se presume y es clara que no lo quiso dar para sus

herederos, por que sy sus Altezas esto quisyeran.

dixeranlo como lo dixeron en la capitulación que

habla del almyrantadgo, que nonbra a sus herede-
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ros, 6 pues no lo dixeron ny otras palabras equipo-

lentes denotantes perpetuydad, no se a de estender

la dicha capitulación a lo que no dize. Lo otro por

que la confirmación general fecha por sus Altezas,

en que le confirmaron la dicha capitulación para él

e para sus herederos, nyngund derecho dio al dicho

don Cristoval Colon, por que la confirmación no

tiene mas fueroa que la capitulación que es la con-

firmada, e sy por lo confirmado no tiene derecho,

como no lo tiene, menos lo puedo tener por la con-

firmación, quanto mas que en la dicha confirma-

ción no dize syno que le confirman para él e para

sus herederos la merced en la dicha capitulación

contenyda. como en ella se contiene, de manera que

pues en la capitulación avia cosas que se davan a

él e a sus herederos, que fue el almyrantadgo, e

todo lo otro se dio solamente al dicho don Cristoval

Colon, la palabra de herederos en la dicha capitu-

lación contenyda sijngula syngulares re/erendo, es

visto confirmar para los herederos lo que habla coa

ellos en la capitulación que confirma al dicho don

Cristoval lo que a él solo se dio e con él solo habla.

Lo otro por que al tiempo que vuestras altezas fizie-

sen esta capitulación e merced en ella contenyda,

no heran señores destas yslas e tierra firme, ny te-

nían trabto a ellas, por que esta capitulación se

hizo por el mes de abril del afio de noventa e dos, e

el Papa Alexandro Sesto hizo gracia e donación a

vuestras Altezas el año de noventa e tres, y les dio
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titulo e ynbestitura destas yslas e tierra firme ga-

nadas 6 que se ganasen en el mar océano, e de los

firatos e rentas dellas, para que después dellos los

oviesen e heredasen sus subcesores en *el reino de

Castilla e León» de forma que lo unyo e acrecentó

a la corona e dígnydad Real destos reynos de Cas-

tilla, e lo hizo patrimonyo Real della. e por esta

manera en la concesión el Papa tácitamente proy-

bio la enaxenacion desto, pues que quiso que se re-

seryase a su subccsor. y en perjuyzio del subcesor

vuestras Altezas no pudieron hacer merced ny dar

las dichas rentas ny parte dellas, conforme a la con-

cesión, y hecha no valió y espiró por la muerte de

la reyna doña Ysabel, nuestra señora, que esta en

gloria, e por su mytad la dicha merced espiró e

queda syn efecto, e del todo espiró por muerte del

dicho don Cristoval Colon. Lo otro y más principal,

por que segund leyes del reyno, en especial por la

ley del Ordenamyento de Alcalá, que vino á dar

concordia entre las leyes de las Partidas y del Fuero,

a donde ovo diversas sentencias sobre las rentas del

Rey, asy como de myneros e de puertos e portadgos

6 salinas e herrerías e otros metales, e pechos e tre-

butos. e otras cosas de esta calidad que se podian

dar, e otras leyes, dezian que se no podian dar syno

solamente por vida del Rey que las dava. La dicha

ley del Ordenamiento, dando concordia entre las

dichas leyes, dispone que las dichas cosas de suso

declaradas, sy el Rey las diere a su natural e vasa-
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ilo e vecino en su reino, en (al caso vala la donación

como en la escritura de previllejo lo dixere; pero

sy la donación o enajenación se hiziese en persona

no natural «ny vecino del reino o estranjero del

reino, en tal caso la donación o enajenación de las

dichas cosas no vale ny debe ser guardada, de

donde se concluye que pues el dicho don Cristoval

Colon hera estranjero, no natural ny vecino del

reino ny morador en él. segund la dicha dispusy-

cion de la dicha ley, la merced que le fue fecha,

aunque fuera para syempre e para sus herederos,

no valió ny se deve guardar, que segund derecho

comund e leyes del Ordenamiento, para que uno se

pueda dezir vecino e morador, ha menester que por

diez años antes tenga casa en el reino; pues notorio

es que todo esto faltó en el dicho don Cristoval Co-

lon, por donde ha logar la dispusycion de la dicha

ley del Ordenamiento de Alcalá, la qual también

ha logar en contrato como en merced, como lo dize

la raysraa ley, en quanto proybe la enaxenacion,

que es palabra que conprehende qualquier contrato.

Lo otro, por que se puede dezir questas leyes no se

estienden a este caso, pues que, como ya arriba está

dicho en el capitulo primero, las leyes fechas antes

que la tierra se ganase de los ynfieles, se estienden

a la tierra que después de nuevo se adquiere e gana

e junta con el reino a quien se acrecienta, por las

razones en el dicho capitulo contenydas. Lo otro,

por que caso que todo lo suso dicho oesaie, que no
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cesa, por pra^nnatica del reyno esta dispuesto quel

que tuviera merced alguna de juro e de por vida,

dentro de un aflo la asyento en los libros, e sy aquel

pasare syn la asentar, sea perdida; pues aqui claro

está que esta merced nunca se asentó, por lo qual

es perdida conforme a la prematica, y tanbien es

perdida por otra cabsa; por que dentro del termyno

que fue asygnado por publico pregón en el reyno,

que vinyesen todos a confirmar los previllejos, so

pena de los perder, él no lo traxo a confirmar. Por

las quales razones el derecho de vuestra Alteza está

fundado, y por eso no ay cabsa ni razón por que el

dicho almyrante aya do tener persona en la casa de

la Contratación como pide, pues que no ay para que.

4.

(AÍod« UO^—Aiéd» 9, ArémU.h-(^úlM del Rey muidaiido <ia« el al-

dimnte O. Diego Colón vaja i entender en ia gobernación de las Indita,

úm perjnido dd derecha—<Fr. B. de las Caaaa, Ifíst. ie India», lib. ii

oajpkXUX. O^ieo. NararreU^ t II, pág. 32S.)

El Rey. Por cuanto yo be mandado al Almi-

rante de las Indias que vaya con poder á residir y
estar en las dichas Indias á entender en la gober-

nación de ellas, según en el dicho poder será con>

venido, hase de entender que el dicho cargo y po-

der ha de ser sin perjuicio del derecho de ninguna
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de las partes. Fecha en la villa de Arévalo, á

nueve dias del mes de Agosto de quinientos y ocho

afios.—Yo el Hay.—Por mandado de Su Alteza,

Miguel Pérez de Almazan.

(Aflo de IM.—JHeitMbr» 9, 80VÜIa.')^roAet otoi|ado por el «Imimiit*

IX Diego Col«>o á JuADde U P«fiA, criado del Duque de Alba, paiBrepre-

enurle ante los triboniüei y hacer diUgeodaí en peo de mm ptiiil»>

gkMu—(il. da A M-4/tt. pi«n S» &>!• 1.)

Sepan quantos esta carta vieren como yo. don

Diego Colon, almyraute del mar océano, virey e

govemador de las yslas e tierra firme de las Indias

descubiertas e por descubrir, otorgo e conozco que

doy todo my libre e llenero e cumplido poder, se-

gún que lo yo he e de derecho mas deve valer, a

Juan de la Peña, criado e fator del ylustre e muy
magnyfíco señor el señor duque de Alva, especial-

mente para que por my e en my nombre pueda pa-

rescer e paresca ante la Reyna nuestra señora e

antel Rey nuestro señor e ante los señores presi-

dente e oydorcs del su muy alto consejo e aute los

sus contadores mayores e menores de su casa e

corte e ante quien con derecho deva e ante otros

qualesquier juezes e justicias e dar e de en my
nombre qualquier petición o peticiones, faziendo

relación en las tales petición o peticiones de todos
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los mjs negocios, asy los tocantes a las cosas de

las dichas Indias, como de cualquier calidad que

sea a my tocante e concerniente, e ganar e aver

sobrello e sobre cada cosa e parte dello qualquier

provisyon o provisyones que convengan a los di»

chos mis negocios, e faser e dar razón sobrello e

sobre cada oosa dello. todo lo que sea nescesarío de

se faser. e otro sy le do mas poder cumplido para

que pueda demandar o recabdar e rescibir e aver e

cobrar de los testamentos de la Reyna nuestra se-

ñora e otras personas que entienden en sus desear*

gos. qualesquier mercedes que se fallaren que se an

devido al almyrante my señor, my padre, que

santa gloría aya. o a my, e sobrello faser todas las

<liligencias que convengan, fasla lo aver e cobrar,

e ansy mismo que puedan pedir e sacar de los di-

chos contadores mayores e menores de sus Altezas

qualesquier libnmzas de maravedís que sus Alte>

zas me ayan fecho e pedir e demandar e recabdar

recibir e aver e cobrar los maravedís de las dichas

libranzas de las personas que los ovieren a dar e

pagar, e otro si para demandar e recibir e aver e

cobrar de qualesquier personas que sean, todos los

maravedís e otras cosas que se fallaren que me
sean devidos, asi por contratos públicos, como por

alvalaes. o cuentas, o en otra manera, qualquier o

por qualquier razón que sea. e que lo pueda todo

e cada cosa dello recebir e reciba en si, e dar cartas

de pago e de recebimyento e de fin e quitamyento
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las que ea la dicha razón cumplieren e menester

fueren, e por que sobre razón de lo que dicho es e

de cada cosa del lo pueda parescer e paresca ansy

en joycio como fuera del e ante qualesquier alcal-

des e jaezes e justicias de qual quier fuero e juri-

dicion que sean, e faser todas las demandas, pedi-

myentos, requcrimjentos, afrentas e protestaciones,

citaciones e otros abtos, e dar e razonar todas las

otras cosas e cada una dellas que yo mysmo podría

faser presente siendo, aunque sean tales e de til

calidad que» según derecho, demanden e requieran

aver en si my mas especial poder e mandado e pre*

sencia personal, e quan cumplido e bastante poder

yo he e tengo para todo lo que dicho es e para cada

cosa dello, tal e tan cunplido e bastante, lo otorgo

o do al dicho Juan de la Peña, con poder de sosti«

tuyr con todas sus yncidencias, emergencias e ane-

xidades, e relieve al dicho my procarador e a los

sus sostitutos de toda carga de satisfacion e ñaduria

80 aquella clavsula, ques dicha en latin, judican

sistij'udicatun solvy, con todas sus clavsulas acos-

tumbradas, e para lo ansi pagar e cunplir como

dicho es, obligo a todos mis bienes muebles e ray-

zes ávidos e por aver. Fecha la carta en Sevilla,

dentro do las casas de la morada del dicho sefior

almyranto, sábado, nueve dias del mes de dicien-

bre. año del nascimyento de nuestro salvador Jesu-

cristo, de myll e quinyentos e ocho años, e lo firmo

de su nombiro en el registro.—Yo Alfonso de Ver-
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gara, escrivano de Sevilla, so testigo.—Yo Gonzalo

Mata, escrivano de Sevylla. so testigo, e yo Fran-

cisco de Bsquivel, escrivano publico de Sevylla,

«sta carta fíze escrivir. e flze aqui este myo signo, e

00 testigo.

6.

<AÍBd« ItM.—OeNikrt H, StriUm.'y—Kmi prorindii confiriendoU gober-

aacMn de 1m India* alalainuite D. Oi«co Oolón. ooo 1m faovJUdei qae

M «prewm. por «1 tioapo qae U merced y rolasUd Re*! fnere, j ordo-

aaado á Ft. Meolá» de Ovaado, Oonendador Biajurde Alcántara, qae le

entregoe lae Taraa de joatida.—<0i4ec. de riajea de Nararrete, t. ii, pá-

glaaSatt.)

<Afiode 1609.—iV«ria»»r« 14, ValUuUlid.y—CédaUídeInT D. Femando
* D. DÍcp> Colóa aobre las rentas qoe le tocan.— (_Aead. it la Hitt^ttCh

Uedéa Moikia, t. xc. foL 57.)

Recibí vuestra letra de 7 de Septiembre. Tuve

gusto ec saber que eran venidos los dos navios que

habían ido á traer indios. Las perlas no han lle-

gado. Decis que os toca parte de diezmos, penas de

Cámara y granjerias nuestras. En diezmos y penas,

no; en el oro que se saca hay duda. Yeráse por

nuestro Consejo para vuestra satisfacción, y se os

guardará justicia.
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8.

(áflo de 1510.>-lfemoriftl del Mgvndo Abnininte de IndlM. D. Diego Co>

lóD, pidiendo tazím comu qae dice le oorreepondea.—<j1<m^. Í* Uí Si*-

UHa, colee Mafioi, t. LZXV, foL 69.)

Pide que se le tenga e nombre visorey e gober-

nador perpetuo de las Indias descubiertas y por

descubrir, según se asentó con su padre, y tenga

igualmente las gobernaciones que se han dado de

San Juan. Veragua y Urabá. á Ponce. Nicuesa y
Ojeda. aquienes él hará el mismo partido que agora

tienen.

Pide salario do Visorey, como se da á los de Cas-

tilla, que asi so concede en sus privilegios. ítem,

que se le pague gente de guarda como á otros vÍ-

soreyes, y como se papaba en Indias á Ovando.

Que pues sus privilegios le dan la ju.sticia y ju-

risdicción civil y criminal, se le den todos los car-

gos della libre y desembarazadamente, sin cargar

sobre ellos pensión alguna ni otra cosa; con esto se

evitará que tengan esos oficios arrendatarios que

roben para pagar.

El juzgado en Indias y en Sevilla, para entender,

por personas puestas de su mano, en todos los plei-

tos civiles y criminales de la negociación de Indias.

Que los oficiales reales de Sevilla sólo entiendan

en la hacienda Real.
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Qne 80 le acuda libre y desembarazadamente con

el décimo de todo el provecho en todo el término de

su Almirantazgo, sacadas solamente las costas de

cobranza.

9.

(Sin fecb*).—AlgnnM papelcidel pleito entre el Fiscal del Bej 7 el Almi-

mnte de 1m IníOm.'-iJLfmd. Í0 U ifítin «dee. Unñtm, t ixxr, foL 19.)

InfonoMite de deraobo por ei Aimirmnte, en folio, Intin >. Kmpieza

eon la Ul>la qne pongo aqui. como que da idea de lo principal de la cansa.

Al fin dice: EtofUólo el bachiller Lópeí 7 Maestm

In I.* exeoq. per partem fisci alleg.*" q. non de-

bet aliq.** adimpleri ex hia per Alm. expost.' quum
eius privil.» possint ac deb. revocari aut salt. mo-

dif.» ostendetur id Regem nuUat." posse neo deberé,

immo deberé adimpleritam in Alm. q. in success.

2. Prob. Capit. Granat. non tantum cuad 1. cap.

sed in oibus et p. vía transiré ad heredes, ita ut nil

excipi. revocari aut modif. possir (a. alleg. Fisci).

3. Declarationera Hispal. per Dom." de Consilio

factam ostr. non trannisse in rem indicatam (quo-

niam nulla, se. perneta sino Alm.^ citatione et con-

vict., aut eius suff. Procur.% cui protestatus est

semp. Alm") sicq. nil obstare privilegiis. *

4. Prob. declarationens Cruniensem non habere

* Son, dice, 112foj.cncaadeniada« enfalda 7 becerro.
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sent.' vigor, sed solam fuisse rescriptam p. viam

Camerte expeditum, sine litis forma, sine discus-

sione ptibus n citatis. sicq. nil obstare.

5. Prob. gubernutionein Alm.^ extendí adomne

detectur et detegendum intr. lineas q. términos

Cast. dirimunt.

6. Decimam oium rerum Alm.^*' Solvendam. .

7. Judices Apellat."* Neari in ludiis non posse,

quippe quod oes appell." Alm.^ competant, qui

nuUi nisi Hegi subiic.*'

8. Oes Judices et Alcaldes ordin.' ab Alm.*® eli-

gendos.

9. Alm.***" non teneri ad sindicatur ordinar. si-

cut alii Índices; ipsi competeré sumere synd. seu

resid.™ ab omnib. Officialibus et ministris institisB:

licet Rex possit qui p. viam inquisitionis ptib. ci-

tatis inquirant.

(Otra intonnación diridida en do* parte*, folio, do* tomo*; nao de medio

dedo en pergamino, otro al doble en becerra No consta el aator.)

P. 1. fol. 2. dice: Pro ulroque regno (Castell© et

Aragonum) fuerunt dicta India acquisita. Es de

notar esto y también lo que adelante prueba larga;

mente, que el Papa nada tiene que ver en cosa al-

guna temporal, ni la donación de Alejandro es do-

nación, sino sólo declaración de que el Rey hubo

licitamente las Indias, para sosiego de la concien-

cia. Al propósito trae como dicho de Ángel de Perú
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(opin. Penigia) io 1. nunq. piura ff. de prívat.

deliot. in fi. Quod dicta donaiio est sicud aranea»

rum reíia, qute non amprehenduntnisiparca ani-

tnaUa.

n&ftiniiaddB ooBtn el Alnimnte finaada del fiacal P. Rafe y el Mcta-

«i«do dl« Padflw Tmí plaiiM).

(Dot brtTw alagackiMi por el Aloirante en do* planM.)

I O.

(Alo de I51L-/«*nfr» », /iraitta.>-P«tíeiÓB del FiKal de que no w
coaiftU oeM alguna de laa pedidas por el Almirante, traaladada á dcm
reroaado Qdóiu—(^. á# /. Pta M-4/n, píeta 8, foL 40.)

Muy poderosa señora=vuestra Alteza no deve

mandar cunpiir cosa alguna de lo que se pide por

don Diego Colon, almyrante de las Yndias, por

ciertos capítulos contenydos en la petición por su

parte presentada, por las razones syguientes.

En quanto al primer capitulo.

Mirada la capitulación e asiento quel Rey don vísor^.

Fernando nuestro señor, vuestro padre, e la Reyna

do&a Ysabel, de memoria mas gloriosa que otra, fue

madre de vuestra Alteza, mandaron tomar e toma-

ron con don Cristoval Colon, padre del dicho almy>

rante, en santa Fe a diez e syete de abril año de

noventa e dos, fallara que por el segundo capitulo

della el dicho don Cristoval Colon suplicó a sus Al-

tezas le hiziesen su visorrey e governador de las
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yslas e tierra fírme del mar océano qtie ganase e

traviese a servicio de sns Altezas, e que asy serian

bien regidas las dichas tierras, j para sy solo lo

pidió y a él solo fue concedido e no para heredero

py subcesor alguno, en lo qual fue visto confor-

marse con las leyes destos reynos que disponen que

los oficios de admynystracion de justicia no se den

para herederos ny subcesores, estando dubdoeos «y

serán aviles, a que podría subceder en raugeres y
en personas pupillasy eslrangeras proyvidas en de-

recho y en leyes destos reynos. e asy los dichos ofi-

cios de visorrey e governador, bacaron por fin del

dicho don Cristoval Colon y aun en su vida, por

deméritos y por usar mal de la merced que le fue

fecha, y pasar a mas de lo que le fue dado, copo se

mostrará necesario syendo. y no es de creer ny pre-

snmyr que aviendo él pedido solamente para sy los

dichos oficios, le fuesen da<los previllejos para sus

herederos, e puesto que algunas palabras se estien-

den a mas de lo que fue concedido, pedido e asen-

tado, no valdría ny vale, por que seria syn volun-

tad ny sabiduría de sus Altezas, e syn se espresar

que era su boluntad de acrescer la merced para sus

herederos ny derogado las leyes que sobre esto dis-

ponen, ny serian los dichos previlejios librados por

las persona»* diputadas para tales previllegios. e sa-

liendo de la horden e esülo acostumbrado de los

previllegios, por lo guaiño valen, como lo dipponen

las leyes de las Partidas, ny serian asentados en li-
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broe como disponen las pramaticas usadas e guar-

dadas, lo qual todo se verificará por los oreginales.

pues los que presenta son traslados que no hacen fe.

y por ellos tales quales son, paresce que un previ-

llegio que le fue dado en veynte e tres de Abril del

afto de noventa edos, confirmd la dicha capitula-

ción e asyento en ella encorporada como en ella se

contiene. Y en otro previ llegio que le fué dado en

treynta de abril del dicho aflo para usar del dicho

oficio do visorrey e governador, donde dice «seades

nuestro almyrante e viso rey e governador en ellas

e vos podades dende en adelante llamar e yntitular

don e almyrante e visorrey o governador del las, et

asy vuestros hijos e sucesores en el dicho oficio et

cargo se puedan llamar e yntitular don e almyrante

e visorrey e governador dellas», entendiase por el

almyrantadgo que subcedia a sus hijos e subcesores

e por los oficios de visorrey e governador, a él solo,

conforme a la capitulación, por que seyendo diver-

sos oficios e cargos, no se coraprehendia ny pudia

conprehender en un oficio e cargo, y verificase mas

en las palabras que suceden, donde dice que davan

poder al dicho don Cristoval Colon para usar y exer-

cer el dicho oficio de almyrantadgo con el dicho

oficio de visorrey e governador por sy e por sus lu-

gares tenyentes, e para pasar a sus herederos re-

queríase que asy mysmo les dieran poder a ellos e a

sus lugares tenientes para usar de los dichos oficios

de visorrey e governador. e otro sy se requeria que
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derogaran las leyes que lo proyven, segun lo qoal

tomada la sentencia de las dichas palabras, con-

forme a lo capitulado e asentado en concordia, lo

que por ellas pudo pasar a sus herederos es el don y
el titulo de almyrante, según que lo era y es el al-

myrante de Castilla, y la carta de conñrmacioD qne

suena ser dada en Burgos a veynte e tres de abril

de noventa e syete. no puede tener mas fuerza que

lo confirmado, e no fue hecha relación a su Alteza

esecusyon en ella contenyda, ny de la biolacion e

quebrantamyento de las leyes destos reynos como

se requería de necesario^ pues que a la sazón estava

aprehendida la posesyon e propiedad de las dichas

Yndias y estavan cometidas a las leyes destos Reynos.

En quanto al segundo capitulo.

No es trayda vuestra Alteza de mandar dar loe

salarios que pide por almyrante y visorrey e gover-

nador, porque no le perteoescen los dichos oficios

de visorrey e governador, como está dicho, y va-

caron por fin del dicho su padre, y no se dieron ny

pudieron dar para sus herederos, y el almyrantadgo

nyngun salario tiene, y puede usar del en el mar

océano, según lo usa el almyrante mayor de Cas-

tilla en el mar destos reinos y no mas. pues que asy

86 contiene en el dicho asyento e capitulación.

En quanto al tercero capitulo.

No le pertenesce la provisyon de los otros oficios

por lo ya dicho y por que confiando de la persona

del dicho don Cristoval Colon, a él solo leooncedid
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el nombramiento de los tales oficios y no la provi-

sión, salvo qoanto la voluntad de sus Altezas fuese,

y no paso ny pado pasar a heredero ny subcesor

alguno.

En qaanto al quarto capitulo.

No deve vuestra Alteza mandar conceder al dicho J«w«iod«8«fiUiL

don Diego Colon lo que pide al juzgado cevil e cri-

mynal de todos los pleytos e cavsas que en España

y do quiera que el dicho comercio y trato se tu-

biere; paresoe por el dicho asyento y capitulación

que la voluntad de sus Altezas fue de no perjudicar

a quien pertenesce, y por eso la otorgaron condi-

oionalmente bj le pertenesciese por razón del di-

cho oficio de almyrante dejas Indias.

En quanto al quinto capitulo,

Claro está que pues no tiene derecho al ynterese PenoMenSeriiifc

principal, después de los días del dicho su padre

menos le tiene a la negociación, y por la carta que

sobre esto dieron sus Altezas en treynta de mayo

de noventa e syete , paresce que solamente se es-

tiende para el dicho don Cristoval Colon e no para

sus herederos.

En quanto ai sesto capitulo.

No deve vuestra Alteza acudir al dicho Almy- Dédma.

rante con el diezme que pide, pues no le pertenesce,

como paresce por el tercero capitulo de la dicha

capitulación, que no se pidió ny se otorgó para des-

pués de sus dias del dicho don Cristoval, ny ay pala-

bra general ny especial en la dicha capitulación ni
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en los dichos previllegios que en esto bable para des-

pués do sus dios, ny por fuero de heredad, ny para

sus herederos ny sucesores, como seiuejantes luerce-

des se suelen hacer para que balgan perpetuamente.

Ansy lo deve vuestra Altera mandar todo guar-

dar, declarar e que no se confirmen los dichos pre-

villcgios sin la dicha declaración, por las razones

ya dichas, e por cada una dellas. e por aquellas que

mejor aya lugar y por otras que se espresarán en

prosecución de la cabsa, necesario syendo.

£n la cibdad de Sevilla*, a veynte e quatro dias

del mes de febrero año de mili e quinyeutos e honce

años, los señores del consejo de su Alteza mandaron

dar traslado desta petición a don Fernando de Co-

lona, e que para otro dia responda.

En la cibdad de Sevilla, veynte e quatro dias del

mes de febrero del dicho año, notifique esta peti-

ción al dicho don Fernando de Colona en su persona,

el qual pidió traslado e le fue dado.

E después desto en la dicha cibdad, veynte e

cinco dias del mes de febrero del dicho año, requerí

ul dicho don Fernando de Colona que señalase casa

conoscida en esa corte donde le fuesen fechos e no-

tificados los abtosdeste proceso, sucesivo uno en pos

de otro hasta la sentencia definytiva ynclusyvee ce-

sación de costas sy las oviere. syno que dende agora

le señalara e señale los estrados del consto de su

Alteza—Testigos, Gonzalo Kodriguez, escrivano« e

Itamiro de Campo e Juan de Oviedo.
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II.

<llo de 1511 .—Jbra» t. 5pW/ic.>-R¿plica por paxte del Almirante, pr»-

MDtMla por D. r«Bi^« Cwlón.—(•^-^ A l*l-i/ ». piec* S. foL 4&)

lluy poderosa señora. El aliuyraote de las Yn-

dias. respondiendo a uoa petición en vuestro muy
alto consejo presentada, en lo tocante al primer

capitulo di2e, que vuestra Alteza deve bacer lo por

su parte pedido e suplicado, syn enbargo de las ra-

zones en la dicha petición contenidas, que no son

joridicas ny verdaderas, e respondiendo a ellas dize.

que mjrada la capitulación que sus Altezas inau*

daron tomar con don Cristoval Colon, almyrante

de las Vndias. su padre, en Santa Fe. parece que le

liizierun su almyrante en todas aquellas yslas e

tierra firme del mar océano para en su vida, e des>

pues del muerto , para sus erederos e sucesores, imo

en pos de otro perpetuamente . la qual clausula se

entiende ser repetida y pucíita eu todos los otros ca-

pitulos siguientes por la palabra Otro sy que está

en la cabeza de cada uno dellos. que tiene efecto de

repetir las palabras y clausulas precedentes con \zk

mysmas calidades, y esta fue la yntincion de sus

Altezas, y porque la dicha capitulación fue conce-

dida en remuneracien de servicio tan grande y tan

señalado de que Dios Nuestro Señor fue servido, y
vuestra Alteza acrecentado en mayor estado, apro-
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vechados sus suditos y naturales, y porque los be-

neñcios de los principes an de ser perpetuos, ma-
yormente cuando la cabsa por que se otorgan es tan

perpetua, y que se concedió al dicho almirante, que

a la sazón no era subdito, y por razón de las yslas e

tierra fírme de que no se tenia noticia, y pudiera

el dicho almyninte concertarse sobre ellas con otro

rey o principe sin fazer cosa yndevyda, y según la

grandeza del servicio lo que se concedió al dicho

almyrante no es remuneración ny merced bastante,

aunque pase como pasa a sus erederos, y es cosa

grave y reprovada en derecho ynterpretar y tras-

tornar los previllegioa y concesiones de los princi-

pes en disminución dellos. y mas conviene como

cosa por tan ecelentes principes y por tan justas

cabsas concedida que sean latisymamente jmterpe-

trados. e que lo que se prometió en la capitulación

por sus Altezas so entendiese ser perpetuo, muy
claro parece por la calidad de las personas e por el

servicio, e no es de creer que pues el servicio fue

perpetuo e tan memorable, que la merced fuese

breve, coartada solamente a la vyda del dicho al-

myrante, mas que pasase a sus herederos e suceso-

res de uno en otro para syenpre jamas, según que

sus Altezas mas largamente lo manifestaron por un

previllegio dado en la cibdad de Granada a xxx de

abril de xcii, el qual dize -queriendovos onrrar, es

nuestra merced e voluntad que vos el dicho Cris-

toval Colon, después que ayades descubierto las di-
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chas jslas e tierra firme en «1 dicho mar océano o

qoalquier dellas, que seades nuestro almyrante de

las dichas yslas e tierra firme qae asy descnbierdes

e ganardes. e seades nuestro Almyrante visorrey e

goyemador eo ellas, e vos podades dende en ade-^

lante llamar e yntitular don Crístoval Colon, e asy

vuestros hijos e subcesores en el dicho oficio e cargo,

89 pueden yntitular e llamar don e almyrante é

visorrey e gobernador dellas. etc. > Las quales di-

chas palabras syendo conplido por parte del dicho

almyrante en el descobrir de las dichas yslas e

tierra firme, según que las descubrió, pasaron e

están en fuerza de contrato, asy que por titulo one-

roso el dicho almyrante don Cristoval adquirió e

fizo suyo el dicho oficio e cargo de almyrante e

visorrey e governador, e por consyguiente lo tras-

mytió e pasó en el dicho almyrante don Diego,

como en su heredero legitimo sucesor, asy pwr ra-

son de la fuerza de contrato como por la provisión

e eepresa voluntad de sus Altezas, por la qual le

concedieron a él e a sus hijos e sucesores que se

pudiesen llamar almyrante e visorrey e governa-

dor de las dichas yslas e tierra firme, y la dicha

clavsula habla en todas tres cosas; conviene saber,

en el oficio de almirantadgo e visorrey e governa-

dor. e asy mysmo las palabras do dize • que podades

usar y exercer», se refieren al dicho almyrante e a

sus subcesores, como asy mysmo adelante dize,

•que os ayan e tengan en vuestra vida e después de



34 PLEITOS DE COLÓN.

VOS a vaestros ñjos e sucesores de subcesor en sub-

cesor para syenpre Jamas», e adelante dize, tea nos

desde agora para enton^ vos fazemos merced de

los oficios de alrayranladgo e visorrey e governa-

dor perjuro de heredad para sienprejamas*. En sn

otro previllegio dado en Barcelona a veynte e ocho

de mayo de xciii , syendo ya descubyertas muchas

de las dichas yslas, sus Altezas confirmaron al di-

cho almyrante e a sus hijos e sucesores, uno en pos

do otro, para siempre jamas, los dichos oficios de

almyrante e visorrey e gobernador de las dichas

yslas que avia hallado e descubierto e de las otras

que por su yndustria se descubriesen, e mas baxo

dize «asy mysmo vos fazemos nuestro visorrey e

govemador, e después de vuestros dias a vuestros

h\¡os e descendientes e sucesores, uno en pos de

otro, etc.» E después desto en Burgos a xxv de

abril de xcvii, por otro previllegio. sus Altezas de

su propio motu e cierta ciencia e poderio real con-

firman e apruevan para siempre jamas al dicho don

Cristoval e a sus fijos e dccendientes e les fazen de

nuevo la merced en ella contenida, de manera que

es may notorio por los dichos previllegios e .confir-

maciones, que mas propiamente hablando son con-

tratos, que la concesión de los dichos oficios fue

perpetua para el dicho almyrante e para sos here«

deros y sucesores, e asy mysmo parece por la fa-

callad que le dieron para hazer mayoradgo de los

dichos oficios, y es cosa fuera de mucha razón poner
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«n dubda un articulo que tan claro i)aresce por la

letra de las mysmas escrituras, e por sus dichas

clausulas de propio motu e cierta ciencia e poderio

real que está en los dichos prevUlegios. no hera

menester derogar las leyes destos reynos, e por que

seyendo la dicha capitulación e concordia hecha por

principe en forma de contrato oneroso, pasó en

fuerza de ley, la qual como posterior, derogó qua-

lesquier leyes que contra aquello oviese estableci-

das, de las quales tovieron cierta ciencia, según lo

manifiestan las palabras -de cierta ciencia e pode-

río real absoluto-, queescluye todaynorancia, e que

la dicha concordia se apartó e contrabtó, declaran lo

sus Altezas por una su carta fecha en junio de xcvii

que dize que -en el asyento e concierto que con él

•se tomó al tiempo que el dicho almyrante fue al

•mar océano, etc. » y por que, como dicho es, el con-

trabtó se ñzo como sudyto y sobre las dichas Indias,

que no eran destos reynos, y por lo suso dicho, no

era necesario asentarse en los libros los dichos pre-

viUegios ni la prematica habla en este caso , y los

dichos prevülegios son notorios, y sy conviniere,

se mostrarán los oreginales. y los entendimyentos

que la parte contraria les quiere dar son contrarios

a la letra y a la yntincion y a la razón.

En quanto al segundo capitulo, vuestra Alteza

deve mandar dar al dicho almyrante los salarios

que pide por razón de los oficios de visorrey e go-

Temador. atenta la calidad de su persona, pues es
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coosycutyvo e necesario del oficio e cosa razonable,

a lo qual vuestra Alteza es obligado, poes conce-

diéndole los oficios, fue visto concedelle los salarios

a los oficios necesarios, según e como en la conce-

sión se le otorga, en cuja tasación vuestra Alteza

a de aver consideración a lo que se da a los go-

vemadores que rresiden en Galüzia e Ñápeles e

Cecilia, e a lo que se dava al Comendador mayor,

governador que fue de las dichas Yndias, e asy

mysmo vuestra Alteza le deve mandar dar sueldo

con que tenga gente de guarda por vuestra Alteza,

para favor y ayuda de la buena governacion de la

justicia, según que con los otros governadores, ma-
yormente, pues le fue concedido con las prebe-

mynencias. derechos e prerrogativas que a los otros

visorreyes e governadores.

Quanto al tercer capitulo, por lo susodicho está

satisfecho.

En cuanto al quarto capitulo, vuestra Alteza

deve hacer e conplir lo que por el dicho almyrante

se pide, que es que pueda conocer en los lugares e

puertos do se toviere el trato e comercio de las di-

chas Yndias. e que le pertenesca esto por razón del

oficio de almyrante. como el capitulo lo requiere,

parece, pues nacen las cabsas de la navegación del

mar Océano e limytes de su almirantadgo. e pues

por los previllegios del almyrante de Castilla se le

da Juridicion en las cabsas que snbceden en los

puertos de las mares do llega la creciente, aquella
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facultad e juredicíon es adquirida al dicUo almy*

raote don Diego en las cabsas que nacen e tienen

eabsa de la navegación de dicho mar Océano, por

do parece que el capitulo en que se contrata quel

dicho almyrante tenga el juzgado suso dicho, que

de fuero e fyrme en su favor, y mandarlo asy no es

perjuysyo de tercero, pues sus Altesas tienen el

dicho juzgado de las Yndias en Castilla, que pide

el dicho almyrante por privillegios que se deven

cunplir y no restringir, mayormente que en seme-

jables contratos, una letra no deve haver superfina,

quanto más es dexar todo un capitulo syn fuerza

y efecto, ante es de desyr que tenyendo sus Altezas

voluntad de le onrrar e faser merced, viendo que

todos los contratantes en aquellas partes serian de

España, por lo qual las cavsas e pleytos permanen-

tes de todo el trato seria acá, y la juredicíon del al-

myrante seria en las Yndias casy nynguna, como

reyes y señores soberanos le constituyeron por juez

de las tales cabsas, como personas quo a nadye por

ello perjudicavan. syendo el trato y oficio tan pe-

regrino y nuevo que fasta el presente jamas se vio

ny pensó.

Quanto al quinto capitulo, vuestra Alteza deve

mandar que en la negociación que en España de las

Yndias se tiene, no se entienda por parte de vues-

tra Alteza syn persona que esté por parte del dicho

almyrante, pues ay dello provisyon fecha año de

xcvu. la qual se estiende a los subcesores del dicho
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almyrante, por que concierne y es anexa a la mer*

ced qoe sus Altezas fizyeron al dicho almyrante e

a sus subcesores. cerca de lo que avian de aver de

lo que se ovíese e fnllase en las dichas yslas e tie*

rra fíyrme. e por tanto a de gozar de lo suso dicho

la persona que sucedyo en la dicha parte e ynte-

resé, e pues el almyrante don Diego subcedió en la

suso dicha parte, también en lo anexo e depen-

diente dello.

En quanto al sesto capitulo, que fabla del diez-

mo, vuestm Alteza deve mandar fazerlo que! dicho

almyrante pide y suplica, sin enbargo de la res-

puesta en contrario dada, lo uno por que lo que está

dicho en el primer capitulo a que se refiere, e lo

aqui repetido, especialmente por que en el primer

capitulo de la capitulación fue dicho que aquella

se le concedía para sy e para sus fijos e decendien-

tes, la qual clavsula por aquella dycion -otro sy»,

se a de aver por repetida en este capitulo del diez-

mo, e de todas las otras cosas contenydas en la

dicha capitulación, e la merced del dicho diezmo

fué y se entendyó ser perpetua al dicho almyrante

e a sus fijos e descendientes. Lo otro por quel dicho

almyrante en el primer viaje puso parte en la costa,

según parece por cédula de sus Altezas fecha afío

de xcvii a doce de junyo. por lo qual adquirid

justo titulo aparte del ynterese, e asy mysmo puso

muchas e diversas veces su persona y de sus her-

manos y parientes en grandes peligros y aventaras
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y afrentas por fallar e ganar las dichas Yndias. Lo

otro, por qoel dicho almirante por la dicha capitu-

lación e contrato fecho con sos Altezas^ ganó e ad-

quirió derecho propio al dicho diezmo, y por con-

siguiente, lo pudo dexar á sus hijos y herederos, y
siempre se presume entre los que hacen pactos e

contratos, que se entienden e eetienden a los here-

deros, que sy uno por contrahfo o merced gana e

adquiere el diezmo de alguna renta o otra qualquier

parte, se deve e estiende a él e a sus herederos. Lo

otro, por que la dicha capitulación está encorporada

en las dichas cartas e previllegios de sus Altezas,

por las quales aprueva e confirma la dicha capitu-

lación e carta e la merced en ella contenyda al

dicho almyrante don Cristóbal Colon e a sus fijos e

nyetos e descendientes del e dellos e a sus herede-

ros, e quieren que les vala e sea guardada a él e a

ellos ynvyolablemente para syenpre jamas, en todo

e por todo, bien e conplidamente, según que en

ella se contyene, e de nuevo les fizieron la dicha

merced e mandaron que nynguna persona fuese ny

vyniese contra ella ny contra parte della en nyn-

gun tiempo ny por nynguna manera, como paresce

por la dicha carta fecha en xxin de abril del año

de xcvii, e por otra confirmación fecha en el mismo

afio por el mes de junio adelante, en que sus Alte-

zas confirmaron las mercedes e previllegios fechos

al dicho almyrante. e por otras sus cédulas e car-

tas mensajeras que muy copiosamente dizen que
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86 tienen por muy servidos del. e que farian muy
conplidamente conplir io asentado, e ademas de

aquello le seria fecha mucha honra e merced e acre-

centamyento como sus grandes servicios lo requie-

ren, e por una cédula dada el año de dii. después

que quien físo la petición contraria dize aver des-

merecido el dicho almyrante, sus Altezas, a quien

se deve dar mas crédito en su propia cabsa. por una

su cédula dizen las palabras syguientes. -y agora

estamos mucho mas en vos onrrar e tratar muy
bien, e las mercedes que vos tenemos fechas serán

guardadas enteramente según el tenor de nuestros

previllegios que dellas teneys, syn yr en cosa con-

tra ellas, e vos e vuestros hijos gozareys dellas

como es razón, e sy necesario fuere confirmarlas

de nuevo las confirmaremos, e a vuestro fijo man-

daremos poner en la posesyon dello, y en mas

desto tenemos voluntad de vos onrrar e fazer mer-

cedes. • E en otra cédula dada en junyo de dvi años,

dy rígida al Comendador mayor de Alcántara, mandó

el Rey nuestro señor que sea acudydo al dicho almy-

rante con todo el oro e otras cosas que pertenecían

a su padre e con lo que oy adelante perteneciese a

él, para que pueda fazer e disponer dello lo que qui-

syere, y con esta conforma otra cédula dada en el

mismo dya para los oficiales de la contratación de

las Yndias, y en otra cédula dada por su Alteza a

xxiiii de agosto de dvii años, encorporando en ella

el capitulo que fabla del diezmo, dize las palabras
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ngaientes: «y por que my merced e voluntad es

que se guarde al dicho almyrante el dicho capitulo.

según que con su padre fue asentado, syn que en

ello se le faga fraude alguno, yo vos mando que

veays el dichoeapitulo que de suso va encurporado.

e le guardeys e cunplays en todo e por todo según en

élae contiene, e guardándolo e cunpliendolo acudays

e fagays acudyr al dicho almyrante o a quien su

poder oviere, con la décima parte del oro e perlas e

algodón e otras qualesquier cosas que a my pertene-

cen en qualquier manera, e se de quenta a sus fato»

res de todo ello, asy de lo pasado como de lo de oy

en adelante.» Y no se devria poner en duda cosa tan

notoria ajusta y entendida por el principe que la

concedió, ny ynsistir que el derecho de diezmo de

quel dicho almyrante no pudo gozar por aver an-

dado hasta que murió syrvieado, se oviese de aca-

bar e consumyr con su vyda, y que quedasen sus

hijos e descendientes syn cosa ny renta alguna.

Por ende, suplica a vuestra Alteza no consyenta

quel dicho almyrante sea traydo en pleyto sobre

cosas de tal calidad a que sus Altezas y vuestra

Alteza son obligados según Dios e conciencia e de>

recho natural e de las gentes e por todos otros de-

rechos e cavsas que para ello conciernen, e aun por

que conviene a servicio de vuestra Alteza e a la co-

rona Real destos reinos por que otros tomen enxen-

pío para servyr, por lo cual, según la calidad

grande del servicio e de las personas a quien se
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hizo, e del peligro, costa, trabajo e yndostria del

que lo flso. no solamente no se deve poner pleyto

sobre lo suso dicho, mas antes sy la merced no fuera

fecha se devyera faser de nuevo otra muy mayor, e

digo e pido según de suso e sobre ello, conpli-

myento de justicia, e para lo necesario ynpioro el

Real oficio de vuestra Alteza, e encargo su muy
Real e esclarecida conciencia.

En la cibdad de Sevilla a tres dias del mes de

mar^o de myll e quinyentos e once allos la presentó

don Fernando Colon en el consejo de su alteza

Real, e los señores del consejo mandaron, que para

entender, vinyese al consejo el licenciado Bemal

Diañes e el dicho don Fernando e sus letrados. Yo se

lo notifiqué luego al dicho don Femando e al dicho

licenciado Bernal Diafles.

12.

(Alio de 1511.—Jfoy» 6, Srríi^)—DecUradón dd CoiMejo Bou en el

pldto del Alminiate D. Dl^o Oolón, reoonodeodo ra derecho á la go

bernadón 7 «dmiaisinujito de justída de la» Utas qae deecubiU •
paiire con títoJo de Viaorrej para dempre jamáa, con otxaa

iAreh, de Imd., l-M/n, pien 6, ftO. S.)

Las cosas que se ha determinado y declarado por

los sefiores del consejo de la Reyna dofla Juana

nuestra señora, sobre las diferencias que avia y
adelante se esperava aver entre el fiscal del Rey y
Reyna nuestros señores con el almirante de las
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Yndias don Diego Colon y con su procurador en su

nombre* son las siguientes:

Primeramente, que a el dicho Almirante y a sus viiomy y to\m*

sucesores pertenece la govemacion y administra-
*******

cion de la justicia en nombre del Rey y Reyna

nufótros señores y del Rey o Reyna que por tiempo

fueren en estos Reynos de Castilla, asi de la isla

Española como de las otras islas que el almirante

don Cristóbal Colon su padre descubrió en aquellos

mares y de aquellas islas que por industria del dicho

su padre se descubrieron, con titulo de visorey de

joro y de heredad para siempre jamas, para que por

si y sus tenientes y oficiales de justicia, conforme

a sus previlegios. puedan exercer y administrar la

jurisdicion c^vil y criminal de las dichas islas,

como y de la manera que los otros govemadores y
visoreyes la usan y pueden y deven usar en los li-

mites de su jurisdicion. con tanto que las provisio-

nes que por el dicho almirante y por sus sucesores

86 libraren y despacharen ayan de ir agora por don

Fernando y doña Juana, y después de los dias de

Rey y Reyna. nuestros señores, por el nombre del

Rey o Reyna que por tiempo fueren en estos Rey-

nos de Castilla, y las provisiones y mandamientos

que por los tenientes o alcaides o otros oficiales de

justicia asi del dicho almirante como de sus suce-

sores se libraren o firmaren, o qual quier execucion

de justicia que en las dichas islas se haga, digan,

• yo Fulano teniente o alcalde del tal lugar o isla
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por el almirante tal visorey o governador de la tal

isla o islas por el Rey o Rejrna doa Femando y doña

Juana, nuestros señores, y después de sus di&s por

tal Rey o Reyna que por tienpo fueren como dicho

es mando A. >, y que si de otra manera fueren las

dichas provisiones o mandamientos que no sean

obedecidos ni cumplidos.

DéeiB*. Iten, que la decima parte del oro y de las otras

cosas que pertenecen a el dicho almirante don Diego

Colon en las dichas islas por virtud de la capitula-

ción que el Rey nuestro señor y la Reyna nuestra

señora, que aya gloria, hicieron con el dicho don

Cristoval Colon su padre en el Real de sobre Gra-

nada, que portones a el dicho almirante don Diego

Colon y a sus sucesores de juro y heredad agora y
para siempre jamas, para que puedan della hacer

lo que quisieren y por bien tuvieren.

DicBDoe eoieriás- Itcu, quc de los díczmos eclcsiasticos que a sus
^^^

Altezas pertenecen en las dichas islas por bulas

apostólicas, asi del oro como de las otras cosas, que

a el dicho almirante don Diego Colon ni a suceso-

res no pertenesce parte ni cosa alguna.

peDMdecáman. Ideu, quo de las penas que pertenecen o pertene-

cieren a la cámara de sus Altezas y a la de los

Reyes que por tiempo fueren en estos Reynos de

Castilla, asi por leyes destos Reynos como siendo

arbitrarias se han inpuesto o inpusieren para la

dicha cámara, que a el dicho Almirante ni a sus

sucesores no les pertenece parte alguna, salvo que



DocuMKirroB DdbiTOft. 46

todas enteramente pertenescen a sus Altezas: pero

qoe las penas que por leyes destos Reynos perte-

nescen o pertenecieren a las justicias e jueces de-

líos, que estas enteramente pertenecen a el dicho

almirante y ásnsoñciales.

Iten, qoe las apelaciones que se interpusieren de Apetadonci.

los alcaldes ordinarios de las ciudades y villas y
lugares que agora son o por tienpo fueren en las

dichas islas, que fueren alcaldes por elecion o non-

bramiento de los concejos, que aquellas vayan pri-

meramente a el dicho almirante o a sus tenientes,

y dallos vayan las a{)elaciones a sus Altezas y a sus

audiencias y aquellos que por su mandado u vieren

de conocer de las causas de apelaciones de las di-

chas islas.

Iten, que sus Altezas pueden poner en las dichas Jaec»

islas cada y quando les pareciere que conviene a su

servicio, jueces estantes en ellas o fuera dellas, los

quales puedan conocer de las dichas causas de ape-

laciones contenidas en el supra primero capitulo y
que para esto no enlmrgan los privilegios del dicho

almirante.

Iten, que a sus Altezas pertenesce el nombra- B«gidor«i.

miento y provisión de los regidores y jurados y
fíeles y procuradores y otros oficios de governacion

de las dichas islas y que deven ser perpetuos para

mejor governacion dellas.

Iten. que la provisión de las escrivanias de las E«mbaniM.

dichas islas» asi como las. escÚYanias de concejo.
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como las de namcro de las ciudades y villas y la~

gares y otras escrivanías quales quier de las dichas

islas, perteuesce a sus altezas y a sus sucesores en

ostos Itoynos y no a el dicho almirante; pero que

las escrivanias de juzgado del dicho almirante y de

sus tenientes y alcaldes, que destas pertenesce la

provisión y nominación a el dicho almirante y a

quien su poder uviere, con tanto que aya de poner

para el ejercicio dellas notarios o escrivanos de sus

Altezas y que no puedan poner otros si no a las

tales personas que tengan titulo do escrivano para

en todos sus reinos y señoríos, o de los Reyes que

por tiempo fueren en estos reynos de Castilla.

Otro si. que cada y quando a sus Altezas pare*

ciare que conbiene a su servicio y a la esecucion

do su justicia, y a los dichos Rey o Re^-na que por

tienpo fueren en estos dichos reynos, pueden man-

dar tomar residencia a el dicho almirante y a tos

oficiales, conforme a las leyes destos reynos como

de justicia devan.

Otro si, que en las grangerias que sus Altezas

tienen o tuvieren en las dichas islas del sacar del

oro, y sus sucesores y asi mismo en las que tiene o

tuviere el dicho almirante y sus sucesores, que sean

ávidos por particulares personas, de manera que

ayan de traer a partición la quinta parte del dicho

oro que de las dichas grangerias vinieren, para

que 80 reparta como se reparte el quinto que dan

los otros a sus Altezas en las dichas islas, y que a el
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tanto se haga quaado meaos o mas parte dieren los

otros particnlares que tubieren granjerias en las

dichas islas.

Otro si, que a sus Altezas y a quien su poder lodioc

uviere pertenesee oi repartimiento de los indios de

las dichas islas y no a el dicho almirante.

En la dbdad de Sevilla a cinco dias del mes de

mayo de mili e quinientos e honze años, notyfíque

estos dichos capítulos escritos en este pliego de

papel e lo en ellos contenido, e les fueron leydos

al licenciado Fernán Tello, procurador fiscal de su

Alteza e de su consejo, e a Juan de la Pefia. procu-

rador del dicho almirante don Die^o Colon, e a don

Femando Colon, sucesor del dicho almirante, en

sos personas, e los quales dijeron que pedían tres-

lados de los- dichos capitules e de lo en ellos conté-

nydo. Testigos Luys del Castillo e Bartolomé Ra-

mires de Castañeda e Juan Ramiros, escrivano del

consejo de su Alteza.

13.

(Afio d« 151L—JKif» 18. Ari/ia.) -Petieí<io de Mclarecimiento de Im da-
das qiM ofh»e la d«eUnción del Consejo, presentada por D. Femando
Oolte 7 porJma da ki Pteña.-<>t. á» Z, M-4/u> pien 5, foL 4.)

Las dadas que de esta determynacion podrían

rresultar e que a vuestra Alteza suplicamos mande
declarar son las siguientes;
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Aqui se dize que al almirante i a sus oficiales se

pueda tomar residencia conforme a las leies destos

rreinos. las quales disponen que ayan los juezes de

ser privados de las varas durante la residencia, i si

visto fuere ser necesario para la buena administra-

ción de justicia, que se le quiten para sienpre. lo

qual es contra los previllejos del dicho almirante y
contra lo que agora se determinó diciendo, como es

verdad, que son e pertenecen los oficios e juridicion

al dicho almirante perpetuamente, mas si por al-

gún tieupo se le quitasen las varas y administración

dellas, tomando residencia o de otra forma ia no

serian perpetuos, por que aquello es dicho perpetuo

que ningún tiempo dexa de ser. La forma en que

este pasú tomamos e se cree ser y que fue la volun-

tad de vuestra Alteza quando la mandó determinar,

es que pues el almirante sienpre a de exercitar la

justicia por alcaldes e tenientes, que a aquellos tales

sean quitadas las varas i tomada rresidencia. y que

el almirante provea de ellas en tanto a otras perso-

nas, i si el dicho almirante en algo de lo justo e^e-

diese, vuestra Alteza podria aver dello su informa-

ción i mandallo rremediur conforme a justicia i a

su servicio, y asi desta forma, al almirante se cun-

pie lo capitulado i la justicia es bien administrada.

OfugariM. Yten. en lo tocante a las grangerias. el dicho al-

mirante deve tener la facultad que vuestra Alteza

para tomar y buscar y llevar las cosas qne viere ser

y que son necesarias para la tal grangería, y vuestra
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Alteza para con el Almirante no deve mandar esimir

para si Itigares de rescates, ni pedamos de tierra, mi-

nas, salvo que en estas cosas se guarde igualdad, i asi

conpliendose por esta via. parece todo ir conforme

ajusticia i a la voluntad de la determinación, que

es que sean ávidos como particulares, los quales

ninguna facultad tiene uno roas que otro.

Yten, parece por esta determinación, que según DMaMk

los particulares tienen al presente el oro al quinto,

se les podría baxar al décimo o mas o menos, y por

que desto la decima del dicho almirante podria aver

detrimento y total diminución, que seria contra lo

capitulado, pues por ninguna via puede perecer.

Esto deve ser y entendemos que es, que sy por al-

gún tienpo se abaxare, que a de ser con consenti-

miento del almirante o de forma que en lo que a su

diezmo toca no pueda ser menguado ni agraviado.

Y vuestra Alteza, conforme a lo contenido en es-

tos capitules, deve mandar declarar la dicha deter-

minación, i asi se suplica a vuestra Alteza por parte

del dicho almirante.

En la cibdad de Sevylla a treze dias del mes de

mayo de mili e quinientos e honce años, presentó

estas dubdas e capitules suso contenidos en el Con-

sejo de su Alteza el dicho Juan de la Pefia. procu-

rador del dicho don Fernando Colon en el dicho

nonbre del dicho almirante e los señores del Con-

sejo dixeron que lo oyan, e mandaron dar traslado.
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(Alio d« mi.-Mnf» n, StrOtMjy-fttíeUa al CooMJo paimqM d«elM«
que lo detcmÜDado sobre reddencia del Almlruite m» úa pcfjoicio d«

as priTÍlfl«fot.-(^. d0 /.. M4/u, FÍ«B* ft. fol. 7.)

Por quanto de parte del almirante de las Yndias

se suplicó a vuestra Alteza mandase declarar ciertos

pasos de la determinación que de sus previllejos se

hizo, lo qual por otros impedimentos no a ávido

conclusión, umilmente suplicamos a vuestra Alteza

nos mande dar la dicha determinación, pues en

qual quier otro tienpo que necesaria fuese la dicha

declaración avria lugar de se hazer, i solamente

suplicamos a vuestra Alteza que por que la justicia

del almirante no pueda padecer, que en lo que toca

a la residencia mande añadir o declarar que se le a

de tomar conformo a sus prevIUeJos, o de forma

que la justicia de sus previllejos no sea quebran-

tada, y en esto \'uestra Alteza administra justicia y
el almirante rrecibe merced.

15.

(Aflo de 1611.-^iMl« 17, AeillA.)—NolifloMldo de 1» Moteoela del

CoDMBJo á Ut partes Utigsntes.-<^. ¿«J^Ha. M-4) >.

£n la cibdad de Sevilla, a diez e siete dias del

mes de xunio de mili e quynientos e once afios, yo

I En U 0>Í4e«U» i* dommtmí»** imtíU»$ if Jmlku^ !.• ft* tZZXTI,
págiM 845, está publicada la deolaradón del Cons^ ooa «ám oodflea-
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el dicho Xoan de Salmerón, escribano de Cámara

de la Beyna nuestra Señora, notifiqué esta dicha

Declaración e Decisión en la forma suso escripia al

dicho Xoan de la Peña, procurador dol dicho Almi-

raute en su persona, testigos. Francisco Ternilla e

Bodrigo Saravia, porteros de la Cámara de sus Al-

tezas; el qual dicho Xoan de la Peña dixo que lo

consentia e obedecía.—Testigos los dichos.

En la cibdad de Sevilla en el mismo dia fue no-

tificada al Lycenciado Fiscal del Consejo de su Al-

teza, el qual ansi mismo dixo que la obedescia.

—

Testigos. Francisco Tomilla e Rodrigo Saravia. por-

teros de Cámara de sus Altezas.

i6.

(ATode 1511.

—

Jmmio 17. .Serilla.)—Raü proTínón ejecatoñade la decía-

rmdóa del Conaejo Bou aobre derechos del Almirante D. Diego Colón.—

iA.d4L, M-Vii toL 8.)

Doña Johana* por la gracia de Dios Reyna de

Castilla, de León, de Granada, de Toledo, de

Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de

Jaén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar,

de las yslas Canarias e de las Yndias, yslas e tierra

firme del mar Océano, princesa de Aragón y de

las dos Semillas, de Jerusalem. archiduquesa de Avs-

tria, duquesa de Borgoñae de Brabante, etc., con-

desa de Flandes e de Tirol. etc.. señora de Xiz-
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caya e de Molina, etc.; al principe don Carlos, my
mui caro e muy amado hijo, e a los ynfantes. du-

ques, prelados, condes, marqueses, rícosomes. e a

los del my consejo e oydores de las mys avdien-

cias e chancillerías, e a los alcaldes e alguaziles de

my casa e corte e chan^illeria. e a los priores, co-

mendadores e subcomendadores. e a los alcaides e

tenedores de los castillos e casas fuertes e llanas, e

a todos los corregidores, asistentes, justicias, regi-

dores, cavalleros, escuderos, oficiales, e ornes tue-

nos de todas las ribdades e villas e lugares de todos

mys reynos e señoríos, e a otras quales quier per-

sonas a quien lo de yuso en esta my carta conté-

nydo toca e atañe o atañer puede en qualquier ma*

ñera, e a cada uno de vos, salud e gracia. Sepades

que por parte de don Diego Colon, my Almyrante

de las Yndias del mar Océano, fue presentada una

petición ante my en el my consejo, por la qual en

efeto me suplicava e pidia por merced le mandase

aver y tener por my vissorrey e governador perpe-

tuo de las yslas e tierra firme descubiertas e por

descubrir del mar Océano, al ponyente de una raya

que pasa sobre las yslas de Cabo Verde y de los A^-
res cient leguas, segund diz que parece pertene-

cerle por la capitulación e asiento que con el Al-

myrante sn padre se tomó en el año que pasó de

myll e quatrocientos e noventa e dos años, e por

ciertos previllejos e confirmaciones que sobrello lo

fueron dados e concedidos, e que le mandase dexar
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la governacion de la ysla de san Juan, que yo avia

mandado dar a otra persona, por que no me avia

sido fecha memoria de los dichos previliejos. y las

provincias de Urabá e Deragua, que se dieron a

Nicuesa e Hojuda, e quel les dexaria, siendo yo

4eIlo servyda, el mysmo partido que agora tienen,

# que le mandase sefialar e librar salario, conforme

a la dicha merced, segund los derechos e salarios

que han gozado y gozan los otros mys almyrantes

6 govemadores de Castilla, e que ansi mysmo, por

los dichos previliejos le es fecha merced de todos

los oficios anexos e tocantes a la justicia cevil e

cremynal de todas aquellas partes yslas e tierra

firme, syn ninguna ecebcion: que me suplicaba e

pidia por merced le mandase fazer merced dellos

libremente, e quo por la dicha capitulación tenga

merced del juzgado cevil e cremynal de los pleitos

e cabsas que por la negociación e trato de las di-

chas Yndias oviese en España y en otras partes;

que mandase que otro juez syno él o el quél pusiese

no se entremetiese en ello, segund que lo usa y
exercita el my almyrante de Castilla, e que los mys

oficiales de la casa de la Contratación de las Yn«

dias. que está en la cibdad de Sevilla, no entendie-

sen en cosa de la dicha negociación syn la persona

quel dicho my almirante nombrase para ello, e que

le mandase acudir libremente con el diezmo de

todo el provecho que se oviese de las dichas yslas

descubiertas e por descubryr en el termyno del di-
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cho almirantazgo, conforme a los dichos preville-

jo8 6 asiento e capitulación que dello tiene, se-

gund que mas largamente en la dicha su petición

86 contenía, de la qual por los del my consejo fue

mandado dar traslado al my procurador fiscal, el

qual por otra petición que ansi mjsmo en el my
consejo presentíí. dixo e alegó ciertas razones en

contrario de lo suso dicho, por las quales diz que

yo no devia mandar hacer ny conplir cosa alguna

de lo pedido por parte del dicho almirante, sobre

lo qual por anvas las dichas partes fueron dichas e

alegadas otras muchas razones fasta tanto que con-

cluyeron, e los del my consejo ovieron el dicho

negocio por concluso, todo lo qual por les del my
consejo visto, juntamente con los dichos preville-

jos. capitulación e asiento e otras cartas e provisio-

nes quel dicho almyrante de my tiene, e con el

Rey my señor e padre consultado, fue dada una de-

terminación e declaración cerca de todo lo suso-

dicho, su thenor de la qual, de verbo ad vfrbitm es

esta que sigue *.

Por que vos mando que veáis la dicha determi-

nación e declaración que ansi por los del my con-

sejo fue dada, que de suso va encorporada. e la

guardeys e cunplays e executeys e fagays guardar

e cunplir e executar en todo e por todo, segund e

como en ella se contiene, e contra el thenor e forma

> Aqaí ioaerte la DecUraddn d* 8 d« Magro^ doonoMio núoi. 11
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de ella no vayays nj paseye ny oonsyntays yr ny

pasar en tienpo alguno, ny por alguna manera.

cabsa o razón que sea. e los unos ny los otros no

fagades ny fagan ende al por alguna manera so

pena de la my merced e de diez myll maravedís

para la my cámara, e demás mando al orne que vos

esta my carta mostrare, que vos enplaze que pares-

cades ante my en la my corte, do quier que yo sea.

del dia que vos emplazare fasta quince dias prime-

ros syguyentes. so la dicha pena, so la qual mando

a qualquier escribano publico que para esto fuere

llamado, que de ende al que vos la mostrare testi-

monyo sygnado con su sygno. por que yo sepa en

como se cunple my mandado. Dada en la cibdad de

Sevylla a dies e syete dias del mes de junyo año

del nascimyento de nuestro salvador Jesucristo de

myll e quinyentos e honze años.=Hay una rú-

brica.

En Sevylla, dies e syete dias del mes de junyo de

myll e quinyentos e honse anos, se dio otra tal carta

como la sobre dicha, quitando della lo que aqui en

esta está escrito, que no va puesto en la otra, e fir-

maron en ella los señores licenciado (^apata, e licen-

ciado Muxica. e dotor Carvajal, e licenciado San-

tiago, e dotor Palacios Rubios, e licenciado Agui-

rre. e licenciado Sosa, e dotor Cabrero, todos del

Consejo Real de la Reyna nuestra señora, e fue re-

frendado de my. Juan áv. Salmerón, escrivano de

cámara de su Alteza.
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17-

(Ailo de \BÍ\.—Aga9t9 SO. /hirfM.)—Joaa de U Pelbi, en nombre dtH Al-

minuite, pide qoe m le dó eicriu en pergamino In «enteucUj dolama
nadún del Conaejo. porqae U qae M le dio en papel ee ioatiUxaba.—

Muy poderosa señora.=Juaii de la Pena, en nom-

bre del almirante de las Yndias, digo: que ya sabe

vuestra Alteza la sentencia e determinación que so-

bre los negocios del dicho almirante se dio e pro-

nuncio en Sevylla por los del vuestro muy alto

Consejo, la qual se escribió y ñrmo en un papel de

marca grande, que doblándolo se fazia pedamos, e la

dicha sentencia se enbio a los Yndias, e agora está

escripta en pergamino, por que convenga á la ca-

lidad y duración della. Suplico a vuestra Alteza

mande que se torne a firmar e refrendar la dicha

sentencia, e se torne a sellar y registrar, por que

demás de lo que tengo dicho, podria ser que la otra

se perdiese por el camino, e ay necesidad de tenerla

en Castilla, e esto se puede fazer syn perjuyzio, e

en ello vuestra Alteza hará merced al dicho almy-

rante.

A XXX de agosto de iUdxi.

A la espalda dice:

£n la cibdad de Burgos, treynta dias del mes

de agosto de myll e quinyentos o hooze afios, la

presentó en el Consejo de su Alteza el dicho Juan
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de la Pefia, en nonbre del almyrante de las Yndios»

6 los seflores del Consejo se la mandaron dar.=Hay

una rúbrica.

En Burgos a xxx de agosto de iUdxi. >•

1 8.

(Sn fecha.V-lSl Flieal Pero Raíz dice qae tiene •aplicado en grado d
rapUcadón de la tantenda qae te dio en Berilla j la interpone de
Bo«To.-<-^. ééT^no. l-l-*/i„ foL II.)

Muy poderosos señores: El licenciado Pero Kuiz.

vuestro ñscal en el pleito que trato con el almi-

rante de las Yndias, digo, que yo tengo suplicado

en grado de segunda suplicación con la pena e fianza

de las myll doblas que la hordenan^a dispone, de la

sentencia que se dio en Sevylla por los del vuestro

muy alto Consejo en favor del dicho almyrante, en

ciertos articules, la qual dicha suplicación ha mu-
chos dias que yo ynterpuse, e fasta agora los del

vuestro muy alto Consejo no lo an vysto. Por ende,

suplico a vuestra Alteza que mande que antes quel

dicho pleito se determyne, que la vean, y en caso

que la dicha suplicación en el dicho grado lugar no

aya. agora la ynterpongo por vya ordinaria o en

aquella via e forma que mejor de derecho lugar

aya, e suplico a vuestra Alteza lo aya por puesta, e

sy para la poner e daré alegar lo en ella contenido.

es necesario restitución yn yntegrum, yo la pido
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en forma, e jaro a Dios e a esta sefial de cruz ® que

no la pido maliciosamente, salvo por alcanzar con-

plimiento de justicia, para lo qual en lo necesario

vuestro Real oficio ynploro.

Otro sy; por quel dicho pleito es de mucha yn-

portancia e toca a vuestra corona Real, suplico a

vuestra Alteza que conforme a la ley de Toro que

cerca desto dispone, mande que se determyne por

las leyes de vuestro reyno.

Otro sy: suplico a vuestra Alteza que mande po-

ner esta petición en el proceso del dicho pleito, para

lo qual. etc.

19.

(Afio de UU.-'N(>viembré 5. Bmr§fi».')^RmX eiávim osmñimaaáa la d*-

terminación 7 decUracit'in dd Coiuejo dad* m SerilU á ft de Majo, par

la qneie reooaoot al Almirante y i lo* toeetoreB ti doveho á la 8olMr>

nadóa de las itlaa, oon titulo de Vitonej j otiaa gomm. {Amé, ds U
BmerUnocAvi, Vai:pM Ponce, t. tnr, foL SOS.)

Copia la ejecutoria anteriormente inserta (docu-

mento número IG) de verbo ad verbum, y ter-

mina:

Dada en Burgos a 15 del mes de noviembre año

del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Cristo

de 1511 años.=Yo el Rcy.=Yo Lope Conchillos,

secretario de la Reyna nuestra señora, lo fice escri-

bir por mandado del Rey su padre. Y ul pie de la

dicha provisión estaban tres señales. B a las espal-
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das estaba escrito lo siguiente: Rt»gistrada. Licen-

ciatas Ximenez Castañeda, Chanciller.

Sacada del copiador á(* reales cédnlas que está en

el archivo general, que comprende de 1508 á 1511,

folio 134 vuelto.

sa

(Alio de IIIS.—JBhw S, Bmrf0$.y—JiULa de U Pefia. en nombre del almi-

rute D. Dic«o Oblte fU» 4«elaiMMn de que no eM obHgido á red-

daida.deqMto«O0«iípoad«latDb«aMÍónd«l Duien y otrai ooMUk

Muv poderosa señora=Juan de la Peña en non-

bre del almirante de las Yndias, suplico a vuestra

Alteza mande proveer en las cosas siguientes:

Primeramente: que los del vuestro muy alto con-

sejo en la sentencia y declaración mandaron quel

dicho almyrante y sus oficiales hiziesen resyden-

cia como de justicia deviesen. y los oficios del dicho

almyrante son perpetuos, y asi por esto como por la

calidad de su persona y dinydad y por que ha de

tener oficiales, no es obligado a fazer resydencia

por que seria contra la perpetuydad de los dichos

oficios. Suplico a vuestra Alteza lo mande asy de-

clarar, mandando que si a sos oficiales se oviere

de tomar residencia, pueda él poner otros entre

tanto.

Otro sy; en la dicha sentencia se dize que vuestra

Alteza pueda poner en las Yndias juezes que conoz-
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can de las apelaciones y en los poderes que vuestra

Alteza ha mandado dar a los dichos Juezes se con-

tiene que conoscan do primera ynstancia en los

casos de corte, y esto es en perjuycio del almyrante.

y no se manda tal cosa en la dicha sentencia. Sa-

plico a vuestra Alteza mande que los dichos juezes

solamente puedan conoscer en grado de apelación,

y quel dicho almirante pueda estar y residir con

los dichos juezes como visorey quando quisiere.

Otro sy; ya sabe vuestra Alteza como las personas

que están poblando en el Darien piden governador,

y pues aquello y todo lo otro se descubrió por el

almyrante don Cristoval Colon y por su yndustria

y la governacion dello pertenesce al dicho almy-

rante su hijo segund sus previlegios, vuestra Alteza

mande declarar que al dicho almyrante pertenesce

la governacion del Darien, y mande dar su carta y
provisión Real para quól la tenga y provea, pues

agora sea en Veragua o en Uravá le pertenesce ln

dicha governacion, porque todo ello fue descubierto

y sabido por yndustria de su padre.

Otro sy; en la dicha sentencia y determynacion

se dize quel dicho almyraríte pueda grangear como

vuestra Alteza lo puede fazer, y para la dicha

granjeria el dicho almyrante ha menester yndios

en todas las yslas y partes donde los oviere. Suplico

a vuestra Alteza le mande dar licencia para que

tome en el repartymiento los que oviere menester

para su grangeria, segund la cantidad de los yndios
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que onere en cada una de las dichas vslas y
partes.

En Burgos tres dias del mes de enero de myll e

quinyentos e doze anos la presentó en el consejo de

su Altesa el dicho Juan de la Peña, en el dicho

nonbre e los señores del consejo mandaron dar tras-

lado al fiscal.

En lacibdad de Burgos a seys dias del mes de

enero de myll e quinyentos e doze años, cite al dicho

Juan de la Peña en forma para todos los abtos deste

proceso fasta la sentencia difinytiva ynclusive e

tasación de costas sy las oviere e para todos los di-

chos abtos a que de derecho deva ser citado e se

requiere e le requerí que señale casii donde le sean

notyficados. e que dexe procurador conoscido en

esta corte a quien se siga la cabsa. el qual dixo

que señalava la posada del duque de Alba e quel

estarla en la corte. Testigos Gonzalo Rodrigues e

Ramyro de Campo escrivanos. e luego yo le señale

los estrados del consejo de su Altesa donde le fuesen

notyficados fasyendo la corle mudacion o no lo fa-

syendo. Testigos los dichos, etc.

21.

(Afio de I5l%—Bíter» 9, i?»ry««.)—£1 fiscal Pwo Bait responde á la pe-

tición eatcñor. (^A. d* I^ Ito. I-l-4/u, foL 19.)

Muy poderosa 8efiora=El licenciado Pero Ruiz,

vuestro fiscal, respondiendo a la petición presentada
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por parte del almyrante de las Yndias. digo que lo

por él pedido oo ha lugar ny vuestra Alteza lo deve

mandar proveber por las razones siguientes: Por

que en quanto al primero capitulo de la residencia

del dicho almyrante e de sus oficiales, ya esto esta

proveydo e determynado por la sentencia e decla-

ración de los de vuestro muy alto consejo, e por ella

se manda quel dicho almyrante e sus oficiales ayan

de hazer residencia cada e quando que vuestra Al*

teza viere que es su servicio e a la execucion de la

justicia convenga, e cosa seria contra toda justicia

que durante el tiempo de la dicha residencia el

dicho almirante oviese de poner otros oficiales, por

que estos han de ser puestos en nonbre de vuestra

Alteza e sus oficios han de estar en poder de los

juezes de resydencia que vuestra Alteza enbiare. e

asy se acostumbra en todos vuestros reynos e señó-

nos en todos los oficios de qual quier calidad e

condición que sean.

Otro sy; en quanto al segundo capitulo en que

pide que los juezes de vuestra Alteza no conozcan

de los casos do corte, esto seria contra vuestra pre-

heminencia real, e este caso no esta determinado por

la dicha sentencia en su favor como el dicho almy-

rante dize. e pues del e de sus ofici^^ se ha de

apelar para los dichos juezes de vuestra Alteza, no

es cosa justa quel dicho almyrante ajra de resydir

con ellos en los casos que oviere de conocer.

Otro sy; en quanto al tercero capítulo en que pide
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la governacion del Darien, diziendo que se descu-

brió por yndustria del almyrante su padre e suja,

muy notorio es lo contrario, por que aquella se des>

cubrió e ganó por Rodrigo de Bastidas con armada

de \*uestra Alteauí. e asi cessa el pedimieato del di-

cho almyrante.

Otro sy; quanto al postrero capitulo en que pide

licencia para tomar yndios para la grangeria que

oviere de hacer, digo que esto no es cosa de justicia

ny el dicho almyrante tiene por la dicha sentencia

facultad para grangear como vuestra Alteza, e en

caso que la toviese, no por eso tiene derecho para

los yndios que pide, por que sy él quisiere hazer

las dichas grangerias tenyendo licencia para ello,

hágala con esclavos e personas propias, por que si

el repartimyento de los dichos yndios se le conce-

diese, seria gran perjuyzio de vuestra corona real e

gran dapno de los pobladores de las dichas Yndias;

por ende a vuestra alteza suplico mande denegar al

dicho almyrante las declaraciones por él pedidas en

estos dichos capítulos para lo qual vuestro real ofi-

cio ynploro.

£n la cibdad de Burgos ix dias de enero de

lUDXu aflos se presentó en el consejo de su alteza

e los señores del consejo mandaron dar traslado al

procurador del almyrante.

Este dicho dia la notyfíqué al dicho Juan de la

Peña procurador del dicho almyrante. el qual pidió

treslado e le fué dado.
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32.

(Afio de I6IS.—JEWt» IG, Bitrgot.)~^aMn á» U Pefia, «a oomlire dkl Al>

minuite replica^^. á* 1^ Pto. I-l-Vii, foL 30.)

Muy poderosa 3eñora=Juaii de la Pefía en nom-

bre del almyrante de las Yndias. respondiendo a la

petición presentada por el licenciado Pero Ruiz,

vuestro fiscal, digo que vuestra Alteza deve decla-

rar y proveer segund y como en el dicho nombre

tengo suplicado, sin enbargo de las razones por el

dicho fiscal alegadas, a las quales respondiendo

digo, que como quier que la sentencia y declaración

dada por los del vuestro muy alto Consejóse manda

quel dicho almyrante y sus oficiales hagan residen-

cia, en la mysma declaración se dixo y afladió esta

clavsula. -como de justicia se deviese fazer- y aun-

que se pueda sufrir tomar residencia a los oficiales

del dicho almyrante, entiéndese para quel pueda

luego poner y nonbrar otros en lugar de los que

fízieren residencia, como se haze con el alguazil

mayor de Sevilla en que no ay tanta razón, y que a

la persona del dicho almyrante no se tome ny tea

obligado a la fazer. por ser como es su oficio perpe-

tuo por contrato, segund el tenor y forma de sus

previllejos, y por la calidad de su persona y diny-

dad, y por que si otra cosa se fiziese seria contra la

perpetuydad del dicho ofizio« y por consiguiente

contra los dichos sus previllejos, y las otras josti-
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oías y oflciales de maestros reynos son tenperales y
sin previllejo. y es cosa muy diversa lo uno de lo

otro» y este articulo no está determynado por la

dicha sentencia y declaración, y si lo está es en fa-

vor del dicho my parte y por eso se puso la dicha

clavsula «como de justicia deva.»

En qnanto al segundo capitulo, digo que en la

dicha sentencia solamente se dixo y mandó que

vuestra Alteza pudiese poner juezes de apelación en

las Yndias. y por consiguiente todo lo de primera

ynstancia quedó al dicho almyrante y los casos de

corte en primera ynstancia, por que ecebtandose

una oosa queda todo lo otro debaxo de la regla ge-

neral, y aunque conoscer de casos de corte sea de la

premynenoia de vuestra Alteza, púdolo vuestra Al-

teza conceder al almyrante por sus previllejos y
contrato por tan grandes y señalados servicios, y él

lo tiene y ha de tener en nombre de vuestra Alteza

por virtud de los dichos previllejos.

T en quanto a la govemacion del Darien digo,

que segund los dichos previllejos y sentencia y de-

claración, pertenesció y pertenece al dicho almy-

rante. por que es notorio quel almyrante su padre

descubrió toda aquella tierra firme antes que otra

persona alguna, y los que después an ydo fueron

por su yndustría. y nunca se descubriera si no fuera

por el dicho almyrante. de manera que sin dubda

pertenece la govemacion de la dicha tierra firme al

dicho su hijo.
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Otro sy; por la dicha seotencia tiene el dicho al-

myrante facultad para poder gningear como vaes-

tra Alteza y ha menester yndios, los que bastaren

para su grangeria, y concedido lo uno fué visto con-

cedérsele lo otro como cosa anexa a ello, y desto no

se recrecerá perjuyzio alguno a vuestra corona real,

pues es cosa devida al dicho almyrante mas que a

todos los otros pobladores, y es provecho y utilidad

de vuestra Alteza por la parte que le pertenescera

de la dicha grangeria. y dezir que la aya de fazer

con esclavos y esclavas es cosa ynpropia e ynjusia,

por ende pido y suplico según es suso y sobre ello

cunplimiento de justicia e las costas y para lo ne-

cesario vuestro real oficio yn ploro.

En burgos dies y seys de enero de iudxii años

la presentó en el consejo de su A Ilesa el dicho Juan

de la Peña, e los señores del consejo mandaron que

se notyfique a el fiscal para quél sy quisiere dezir

algo sobre esta cabsa lo diga e alegue.

El dicho día xvi de enero del dicho año lo noty-

fique al dicho licenciado Pero Ruis, fiscal de su

Alteza, e llevó traslado desta petición.

23.

(Aflo d« 151S.

—

En»f S8, Bwfot.y—tX flacftl Pwo RoiiMtflnnAMi mooa-
taataoióa á 1m |)«tíoíooei del Imimote. leñada «I OooM|<fc—<^*^ A
PU>. 1-1-4/1,. foL 21.)

El licenciado Pero Ruyz. vuestro fiscal, respon-

diendo a una petición presentada por Juan de la
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Pefia en nonbre del almjrante de las Yndias. cuyo

thenor aquí ávido por repetido, digo que vuestra

Altea deve mandar hazer en todo según que por

my está pedido, sin enbargo de las razones en la

dicha petición contenidas que no son justas, jurídi-

cas ny verdaderas, e respondiendo a ellas digo, que

vuestra Alteza puede e deve mandar tomar residen-

cia al dicho almjrante e a sus oficiales, que son

vuestros subditos e naturales, e pues ella os obliga

a dar cuenta dellos a Dios, e ellos a vuestra Alteza,

agora sean juezes perpetuos o tenperales, asy se

deve entender e entiende el capitulo e declaración

de la dicha sentencia, e no como la dicha parte ad-

versa dize, e aun que el dicho almjrante pueda

poner juezes de apelación como dize, no puede co-

noscer él ny los que él pusyere por juezes en los

casos de corte, por que solamente es propio de co-

noscer de vuestra Alteza en los dichos casos, e son

reservados a su prem3^nenciaReal, según que dicho

es. e por eso no se conprehenden en la clausula ge-

neral. E la govemacion del Daríen no pertenesce

al dicho almyrante por lo que dicho es, ny se sygoe

por que pueda gran:3'ear con licencia de vuestra Al-

teza, que por eso vuestra Alteza le ha de dar yndios

como el dize; bástele que quando los hubiere me-

nester, que vuestra Alteza, como a otros vecinos de

la ysla. se los mande dar. e pues ya los del vuestro

muy alto Consejo otra vez han declarado sobre Ip

cosas que el dicho parte adversa pide, por esto e por
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las cabsas soso dichas, lo que pide no ha logar ny

vuestra Alteza lo deve hazer. por que pido en todo

seguD de suso e conpliniiento de justicia, para lo

qual en lo necesario vuestro real oficio ynploro, las

costas pido e prote8to,=Hay una rúbrica. A la es-

palda dice lo siguiente:

Que en los casos de corte aya lugar prevención,

y en lo de la residencia, cuando el caso ocurriere, lo

proveerá su Alteza y en lo del ysla donde aportó el

almyrante aprueva.

En burgos xxviii de febrero de iUdxii años por

el libro del acuerdo, se mandó que en los casos de

corte aya logar pre])encion. e en lo de la pesydencia

que quando ocurriere el caso su Altesa lo pro\'e€ra,

e en lo de la ysla donde aportó el almyrante aprueva

en forma.

24.

Afk> de lilX-'ifano 3, J?Mry<w.)—Hentendadel OoaM$o poniendo á prue-

ba el derecho del Almirante 4 la goberaaeito del Dadtt por Utwána

de ciento veinte dias. Motiflcadún 7 prórrogaa—(.<t. i« A Pto. 1-1-4/u,

fol. 22).

En el pleito que ante nos pende entre partes» de

la una el procurador fiscal de la Reyna nuestra se-

ñora, e de la otra don Diego Colon, almyrnnte de las

Yndias, e su procurador en su nonbre sobre la go-

vernacion quel dicho almyrante pide de la ysla del

Darien e sobre las otras cabsas e razones en lo soso
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dicho por anbas las dichas partes dicho e allegado.

Fallaoios. que deyemos recevir, e receTÍmos a

anbati las dichas partes e a cada ana deilas conjan-

tamente a la prueva de todo lo por ellos ante nos

dicho e allegado a que de derecho deven ser rece-

bidos a prueva e probadoles podrá aprovechar salvo

jure ynpertmentibua et non admitendo» por la qual

prueva e la hacer e presentar ante nos. les damos e

asy^namos plazo e termjno de ciento e veinte «lias

primeros siguientes por todos plazos e termino pe-

rentorio acabado, con apercebimiento en ello fase-

mos que otro plazo no les será dado ny este les sera

prorrogado, e que con lo que dentro del dicho ter-

mino probaren libraremos e determinaremos lo que

fallaremos por justicia, a este mysmo plazo e termino

damos e asiguramos a anvas las dichas partes e a

cada una deilas para que estén presentes a ver pre-

sentar jurar e conoscer los testigos e provan^as que

la una parte presentare contra la otra e la otra con-

tra la otra sy quisyere, e si cartas de recebtoria de

la Reyna nuestra señora ovieren menester para la

dicha su provan^a, parescan ante nos dentro del

dicho termino, nonbrando los lugares donde citaren

sus testigos e mandárselas hemos dar aquellas que

con derecho devamos. e por esta nuestra sentencia

juzgando ansy lo pronunciamos e mandamos en

estos escriptos e por ellos.

Licenciatus Muxica. => Licenciatus Polanco.=:

Licenciatus de Sosa.=-Doctor Cabrero. Dada e co-
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rregida fue esta dicha sentencia por los señores del

Consejo de la Reyna nuestra señora quo aquí firma-

ron sus nonbres, en la cibdad de Burgos a tres días

del mes de mar^o do mili e quinyentos e doze afios.

Este dicho día mes e afio suso dicho notyfique

esta dicha sentencia al dicho Juan de la Peña pro-

curador del dicho almyrante en nonbre del dicho

su parte en su persona. Testigos el bachiller Diego

Reyna, relator del consejo, e Gonzalo Rodrigues, e»-

crivano y criado e otros.

Notificación a pena.

En la cibdad de Burgos a quatroMias del mes de

febrero de iUdxii años la notifique esta dicha sen-

tencia al licenciado Pero Ruyz fiscal de su Alteza

en su persona. Testigos Castañeda, escrivano del

consejo, e el bachiller Villanueva relator, e otros.

Este abto esta adelante mas largo asentado en

una petición del dicho Juan de la Peña que pre'

sentó en xxix de mar^o.

Llevó rescebtoria la parte del almyrante en dos

dias de abril de dzii años e corre el termino desde

este dicho dia es el termino un afio.

Desta se dio rescebtoria al secretario Conchillos

para que en nonbre del fisco se faga provan^a.

Está prorrogado otro año en una petición questa

adelante.
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ProrrogacUm,

Eq Valladolid treynta de junyo llevé prorroga-

ción por otro año la parte del almyrante para en

las Yndias e para en Castilla.

Otra prorrogación.

Por otra petición qnesta adelante cosyda que did

Fernando de Valladolid en nonbre de su Alteza en

Medina a xxx de margo se prorrogaron otros ocho

meses, y llevó la prorrogación Fernando de Valla-

dolid en Medina a veynte de abril.

Por otra petición que esta adelante se prorrogó

el termino por otro año y llevó la prorrogación

Femando de Valladolid en Madrid a doze de margo

de lUDxvi años.

25.

(ABo d< 161S.—JV«rM 8, Bmrf»».)—Joan de U PeAa, en sombre del almi.

rante, pide os «fio de prórroga parm presentar las probaniaa, por ha-

da liaocr en ladiaa. Concedida (J. ¿e /., Pto. l-M/u. folio tS.)

Juan de la Peña en nonbre del almyrante de las

Yndias dize que en el pleito quel dicho almyrante

trata con el fiscal de vuestra Alteza sobre lagover-

nación del Darien, el dicho my parte fue rescebido
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a prueva con termino de ciento y veynte días, y es

muy poco por que la provan^a so a de íaser en

todas las Yndias y en la Tierra fírme y en otras

partes donde es menester un aílo y más. Suplico a

vuestra Alteza que mande prorrogar el dicho ter-

myno por un año para lo qual el Real oficio yn-
ploro.=Pefla.

En la cibdad de Burgos a ocho días del mes de

mar^o se vido esta petición por los señores del con -

sejo de su Altesa e mandaron prorrogar e alargar

el dicho termino e cunplimiento de un año cun-

plidose el termino de la sentencia por manera quel

dicho termyno de la dicha sentencia e esta dicha

prorrogación ^a ávido el dicho un año de ter-

mino.

26.

(A fio de 1612.-'JUarz0 15, Bmtyot.y-JuMa de Im TéñMptá» }¡aorMáD fn,
que loe jaecot de «iieUcionee que vayan á IndiM CBnii>Uui lo acordado.

Conoedido. (A. de A Pto. M-«/ti, foL 24.)

Muy poderosa señora=-Juan de la Peña en non-

bre del almyrante de las Indias digo, que yo fise

relación a vuestra Alteza que los Juezes de las ape«

Liciones que yvan a las Yndias, en los poderes que

vuestra Alteza les mandó dar se contenya que co-

uosciesen en primera ynstancia en los casos de corte,

e que seria en perjuysio del dicho su parte, e por

vuestra Alteza fue proveydo que en ios dichos casos
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de corte aya lugar prevención. Suplico a vuestra

Alteza que me mande dar provisión dello para que

los dichos juezes de las apelaciones lo guarden e

cunplan ansi.s=Peña.

En Burgos quince de mar^o de myll e quinientos

e doce años la presentó en el consejo de su Alteza

el dicho Juan de la Pefia e los señores del cousejo

mandaron que se le de provisión dello.

27-

(Afio d« 15».—JVkn» 19, Ihmfmíj f« di i» HÉto. eo ooabre dd al-

minata. ficto w «i—iin<m decto* t«digos que prwenU p«m lo del D»-

lioi. CoomMo. (A. ¿•I^fto. l-l-t/u, tol 8$.)

Muy poderosa señora=-Juan de la Peña en non-

bre del almirante de las Yndias dize. que parahazer

el dicho almyrante su provan^a que por vuestra

Alteza le es mandado hazer en lo del Darien. que

el tiene aqui algunos testigos de quien se piensa

aprovechar. Suplica a vuestra Alteza mande come-

ter alguna persona que les esamyne como de justi-

cia se costunbra hazer. en lo qual el dicho almy-

rante recibirá merced de vuestra Alteza.

En Burgos veynte e nueve de mar^o de iudxii

años la presentó el dicho Juan de la Pefia en el

consejo de su Alteza, e los señores del consejo man-

daron que los reciba el secretario de la cabsa.
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28.

(Alio de l&M.—Mano 29, U»r]fo$.')-^aMn de la TefU, en Bonbradd Al-

alnuitei, pide oarU reeeptori* pv» lo del DMien. Acordada—<>1. ét I^

Ptí). 1-1-4/,,. íol. 26.)

Muy poderosa señora.=Juan de la Peña en non-

bre del almirante de las Yndias digo, qne el secre-

tario primero no me quiere dar la carta recetoría

sobre lo del Darien. A vuestra Alteza suplico mande

al dicho secretario me de la dicha recetoría o mande

vuestra Alteza aquello que sera mas servida.

En Burgos veynte e nueve dias de mar^o

de iUdxii anos la presentó en el consejo de su Al-

tesa el dicho Juan de la Peña, e los señores del con-

sejo mandaron que la recetoría se cometa a uno de

los juezes de apelación de las Yndias e que pase por

dos escrivanos nonbrados por cada parte el suyo.

En la cibdad de Burgos veynte y nueve dias del

mes de mar^o de mili e quinientos e doze años pre-

sentó esta petición en el consejo de la Reyna nues-

tra señora el dicho Juan de la Peña en nonbre del

dicho almyrante, e los señores del consejo mandaron

que se cometa la rescebtoria a uno de los juezes de

las capitulaciones.

Y en la dicha cibdad de Burgos dos dias del mes

de abril del dicho año, se despachó una rescebtoria

para el almirante de las Yndias por el licenciado

Juan Ortiz de Matien^o, juez de apelación de las
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Yodias. e corre el termiao desde este dicho día e va

con dos, nonbrados por cada parte el suyo e dize

desta manera, -que la provan^a pase ante dos mys

escrivanos. •

«Que se cometa la rescebtoria a uno de los juczes

de las apelaciones. -

En Burgos xxix de mar^o de iUdxii afios.

29.

(Afio «U laX—Ahra t, Bmrfm.y-Bml eédaU reoeptorU, flnnadA por

IX* Jmbs, fitiiit"fl"iit al A]Bin&t« D. Diego Coite pam hact» pio-

buua de k» dmtmbúaimam de ra pedxe O. Ciicióbel. por ténnino de

on •ño, eaÜMMio d cmd debert pi«MnUrl« en el Couejo reiü de Ua Ib-

diM pea el pMto qoe tnU con el fiíoel totee gobenuMrión del Dwien 7
l.-<X ¿f J., 1-1-4;., 7 M-«/i» P*«- ». «oí- 1)

(Afiode 1S13.)—Memodal enriado por el A Imirente deede Santo Domingo.

iÁeúá. de Im SUt., ooleo. Mnfioe, t. hxxv, tot «9 no.)

Pide !.• Que se le pague la gente de guarda

como á Ovando.

2/ Que no se mande poner pensión de 200.000

marávedis sobre el Alguacilazgo, pues no basta la

renta del oficio para sostener los oficiales que lo

sirven.

3.* Que se le de la administración de la isla de

San Juan, pues como la tiene Ponce es en mucho

perjuicio de las rentas reales.
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4/ Qae mande ú, los oficiales reales le acudan

con el décimo de todas las rentas de S. A. sin escep-

cion alguna, según tiene la merced, pues agora

cada día le andan con escepciones.

31.
J í .LÜ -J 1

(Afio de 1518.)—Mcmotia dt 1« ootM que H. A. h« de mandar Ter al Con*

Mjo acerca de las preteiüioDei del Alminmte.

—

{Actd. de U ílUt^ ar
ledón Mafloa, t. uczT, fol. 89.)

V. A ha de mandar ver al Consejo:

;1«* El pide su parte de los diezmos, como de

otras cosas. V. A. dice que no ha lugar, porque él

no es capaz de los diezmos, ni V. A. lo fuera sin la

donación del Papa.

2.* Pide parte de penas de cámara. Son de natura

que V. A. no puede enagenarlas.

3J* La décima de oro que se caba. y de las gran-

gerias de V. A. Eso no son derechos ni cosas de

contrata. Por igual razón podrá pedir V. A. al almi-

rante las nueve décimas de sus grangerias en Yn-

dias.

4.° La décima de la ganancia de la moneda que

allá vá. También es cosa propia del sefiorio real.

Por parte de V. A. se dice al Almirante, que él

es obligado á contribuir á la fábrica y gastos de

casas de fundición y obras públicas, á la defensión

y sostenimiento de la tierra. La merced de que no

contribuyese á esas cosas fué temporal y ya espiró.
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32.

En la cibdad de Santo Domjngo del puerto desta

ysla Española, myercoles dieziseys días del mes de

junio año del nascimyento de nuestro salvador

Jesucristo de myll e quinyentos e doze aflos. es-

tando en las casas de Hernando de Briones, que

son en la dicha cibdad, el señor licenciado Juan

Ortyz de Matyen^x). juez del abdiencia e juzgado,

questá e resyde en la dicha cibdad por el Rey e la

Heyna nuestros señores, e en presencia de nos, Juan

de Villegas e Pedro de Ledesma. escrivanos de sos

Altezas, parescieron presentes el bachiller Juan de

Hortega. en nonbre e como procurador de el almy-

rante don Diego Colon.- y '^bachiller Pedro Mo-

reno, en nonbre del promotor fiscal de sus Altezas,

é presentaron dos poderes, e el dicho bachiller Juan

de Hortega presentó, en nonbre del dicho señor al-

myrante. una carta de recebtoria de sus Altezas,

sellada con su sello Real de cera colorada en las

espaldas; e firmada de algunos de los del su muy
alto consejo e de otros sus oficíales, segund que por

< PobHcadA en extracto por Feraáodei Doro, Ctlén y Pim:4H, pá«

gioAlM.
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ella parescia, su tenor de los qaales dichos poderes

e carta suso dicha uno en pos de otro es el qoe

sig^ue ':

£ asi presentado el dicho poder e carta de recep-

toría suso dichos por el dicho bachiller Juan de

Ortega en el dicho nonbre. luego el dicho licen-

ciado Juan Ortyz de Matiengo, juez soso dicho,

tomó en sus manos la dicha carta e la abryó e por

él vysta, la beso e puso sobre su cabe^ con todo el

acatamyento que podia. como a carta e manda-

royento de su Rey e señor natural, á quien Dios

nuestro Señor dexe bivir por largos tienpos v.'on

acrescentamyento de mas e mayores reynos e seño-

rios, e quanto al cumplímyento della dixo, questava

presto de hazer en todo e por todo lo que su Alteza

le enbiava a mandar, e luego el dicho bachiller

Juan de Ortega, en el dicho nonbre. dixo que para

hazer la dicha provan^a nonbrava e nonbró por su

parte por escrivano a Juan de Villegas, escribano

de su Alteza, secretaryo del dicho almyrante.

E luego por el dicho bachiller Pedro Moreno, en

nonbre del fysco de su Alteza, dixo, que para hazer

la dicha probanza nonbravae nonbró por escrivano

a Pedro de Ledesma. escrivano de su Alteza e

' Aqnl M ioMitan el poder dado por el llmümate D. Diego Cotón á
favor del beohiUer Ja«n de Ortega, para qoe le repreMDta «a «I ^to^
faoho en Santo Domingo A i de Oetnbre de 1511, 7 la oacta d« neeplorta.

ítem, el poder dado por el Plaoal A Sancho YelMqnw, púa el mtie 6b-
jato, A 81 de Majo de 151S.
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crivano de la su abdiencia e juzgado questá e re-

syde 60 esta dicha ysla.

E luego el dicho bachiller Juan de Ortega, en el

dicho nonbre. dixo. que para la prueva de su yn-

tencion presentara e presentó por testigos a Am-

bixMjo Sánchez, vecino de la cibdad de Sevilla en

la colación de Santana. maestre de la nao nonbrada

San Buenaventura, e á Gon^o Camacho. hijo de

Pedro Camacho, vecino de la dicha cibdad, que

presentes estavan. de los quales e de cada uno de-

Uos fue rescibido juramento por Dios e Santa Maria

e por las palabras de los santos Evangelios, do

quier que mas estensamente son escritos, e por la

sefial de la cruz en que corporolmente pusyeron

sus manos derechas como buenos cristianos, te-

miendo a Dios e guardando sus conciencias dirian

la verdad de lo que supiesen e les fuese preguntado

en esta cabsa sobre que heran presentados por tes-

tigos, los quales e cada uno dellos respondieron al

dicho juramento diziendo: -Sj juro e amen. •

E después desto, este dicho dia el dicho bachiller

Juan de Ortega, en el dicho nonbre, truxo e pre-

sentó por testigo a Jácome Ginoves e a Bartolomé

Garcia Ginoves, para en la primera e segunda e

tercera e quarta e nona e desima e uodesima pre-

guntas del dicho ynterrogatorio, de los quales e de

cada uno dellos fue rescebido juramento por Dios e

por Santa Maria e por las palabras de los santos

Evangelios do quier que mas largamente son escri-
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tos. e por la señal de la cruz en que corporaUnente

pusyeron sus manos derechas como buenos cristia-

nos, temiendo a Dios e guardando sus conciencias

dirían la verdad de lo que supiesen e les fuese pre-

guntado en este caso sobre que heran presentados

por testigos, los quales e cada uno dellos respondie-

ron al dicho juramento dizíendo: «Sy juro e amen.-

E después desto, jueves tercia, diez e syete dias

del mes de junio del dicho año de mili e quinientos

é doze años, antel dicho señor licenciado parescio

el dicho bachiller Juan de Ortega, en el dicho non-

bre. e en faz del bachiller Pedro Moreno, en nonbre

e como promotor fyscal de sus Altezas, troxo e pre-

sentó por testigos en la dicha cabsa a Pedro de :>a-

zedo e a Fernán Pérez e Andrés de Gordova, veci-

nos de la dicha villa de Santo Domyngo. e Andrés

de Corral, vecino de la villa de Puerto Real, de los

quales e de cada uno dellos fue rescebido juramento

por Dios e por Santa María e por las palabras de los

santos Evangelios, do quier que mas largamente

están escritos, e por la señal de la cruz en que cor-

poralmente pusyeron sus manos derechas como bue-

nos crístianos, temyendo a Dios e guardando sus

conciencias, diryan la verdad de lo que supiesen e

les fuese preguntado en este caso sobre que heran

presentados por testigos, los quales e cada uno de-

llos respondieron al dicho juramento diziendo: -Sy

juro e amen.-

E después desto viernes diez e ocho dias del dicho



DOCUMENTOS nr¿DIT08. 81

mes de junio del dicho año antel dicho sefior licen-

ciado pareseió el dicho bachiller Juan de Ortega e

en faz del dicho bachiller Moreno, promotor, truxo*

e presento por testi^ a Diego Gómez, marinero,

vecino de 1& villa de Palos, del qual el dicho señor

licenciado rescibio juramento sobre la sefial de la

cruz segund forma de derecho, so virtud del qual

prometjo de dezir verdad easy mismo presentó por

testigo a Francisco de Farya. vecino de la dicha

cibdad de Sevilla, en la colación de la Madalena.

del qual fue rescebido juramento sobre la señal de

la cruz segund forma de derecho, so virtud del

qual prometyo de decir verdad.

E después desto veynte e un dias del dicho mes

de junio del dicho año. antel dicho señor licenciado

Juan de Matyenco, parescio el dicho Juan de Or-

tega e en faz del dicho promotor presentó por testi-

gos a Juan de Santander e Andrea e Alonso de

León, vecinos de la dicha villa de Santo Domyngo,

de los quales e de cada uno dellos fue rescebido ju-

ramento sobre la señal de la cruz en que corporal-

mente pusyeron sus manos derechas segund forma

de derecho, so virtud del qual juraron e prometye-

ron de dezir verdad.

E después desto. sábado tercia, veynte e seys dias

del dicho mes de junio del dicho ailo, antel dicho

señor licenciado, pareseió el dicho Juan Ortega, e

en faz del dicho promotor truxo e presentó por tes-

tiíTo a Alonso Texero. vesino de la villa de San-
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tyago. para todas las preguntas del dicho ynterro-

gatoryo ecebto por la quinta e sesta. del qual fue

-rescibido juramento por Dios nuestro señor e por

nuestra señora santa María su madre, e por las |)a-

labras de los santos Evangelios do quiera que mas

largo están escritos segund forma de derecho, so

virtud del qual prometió de dezir verdad.

£ después desto martes seys dias del roes de jullio

del dicho ano, paresció el dicho Juan Ortega en el

dicho nombre, e en faz del dicho promotor ñscai pre-

sentó por testigos a Rodrigo Descobar, vecino de la

villa de Santiago, e a Juan Garcia. vecino de 1%

villa de Palos, de los quales e de cada uno dellos

fue rescebido juramento por Dios e por santa María

su madre, e por las palabras de los santos Evange-

lios do quiera que mas largamente son escritos, e

por una señal de cruz en que corporalmente pusye-

ron sus manos derechas, que como buenos cristia-

nos temiendo a Dios e guardando sus conciencias

dirían e declararyan la verdad de lo que supiesen e

les fuese preguntado cerca del caso sobre queheran

presentados por testigos, los quales e cada uno de-

llos respondieron al dicho juramento dlziendo: «Sy

juro e amen.<*

E después desto viernes nueve dias del dicho

mes e ano, antel dicho señor licenciado paresció el

dicho bachiller Juan Ortega, een faz del dicho pro-

motor tiscal truxo e presentó por testigos a Bcrnaldo

de Ybarra, vecino de la villa de Santyago, e a Ra-
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miro Ramyrez, vecino de la \*illa de la Concebcion,

de los quales e de cada uno dellos fue rescebido ju-

ramento sobre la señal de la cruz segund forma de

derecho so virtud del qual cada uno dellos dixo:

«Sy juro eamen.

-

E después desto martes treso dias del dicho mes

deJttUio del dicho año de mili e quinientos e doce

años antel dicho señor licenciado, parescio ol dicho

bachiller Juan Ortega, e en faz del dicho promotor

fyscal truxo e presentó por testigos en la dicha

cabsa a Pedro de Arroyal, vecino de la villa de la

Concebcion. e a Hernando Pacheco, vecino de la

villa de Bonao. e a Pedro de Aranda. vecino de la

villa de Santo Domyngo, para en todas las pregun-

tas del dicho ynterrogatoryo, ecebto la quinta e

sesta, de los quales e de cada uno dellos fue resce-

bido juramento sobre la señal de la cruz en que cor-

poralmente pusyeron sus manos derechas e segund

forma de derecho, so virtud del qual ellos e cada

uno dellos promelyeron de dezir verdad.

E después desto lunes a dies e nueve dias del di-

cho mes de juUio del dicho año antel dicho señor

licenciado Juan de Matyen^o parescio el dicho Juan

Ortega en el dicho nombre e presentó por testigo a

Francisco de Terreros, vecino de la dicha villa de la

Concebcion, del qual fue rescebido juramento so-

bre la señal de la cruz segund forma de derecho, so

virtud del qual promctyó de dezir verdad.

E después desto, viernes veynte e tres dias del di-
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cho mes de jullio del dicho año, páreselo el dicho

bachiller Juan Ortega en el dicho nonbre e en faz

del dicho bachiller Pedro Moreno promotor fyscal,

present<S por testigos en la dicha cabsa a Pero Ma-

teos e a Estevan Mateos su hijo, vecinos de la villa

de Gibraleon. de los quales e de cada uno dellos

fue rescebido juramento sobre la seflal de la cruz e

segund forma de derecho, so virtud del qual dixe-

ron e prometyeron de dezir verdad.

£ después desto miércoles veynte e ocho dias del

dicho mes e afio, antel dicho sefior licenciado, pá-

reselo el dicho Juan Ortega en el dicho nonbre, e

en faz del dicho promotor presentó por testigo a

Juan Farfan, vecino de la dicha villa de Higuey,

del qual fue rescebido juramento sobre la señal de

la cruz, en que puso su mano derecha corporalmente

segund forma de derecho, eso virtud del qual pro-

metyó de dezir verdad.

E después desto, veynte e syete dias del mes de

agosto del dicho ano. antel dicho señor licenciado,

parescid el dicho bachiller Juan Ortega, e en faz del

dicho promotor presentó por testigo a Francisco

Márquez e Antón Quintero, vecinos de la dicha

villa de Palos, de los quales e de cada uno dellos

fue rescebido juramento sobre la señal de la cruz

segund forma de derecho, so virtud del qoal prome-

tyeron de dezir verdad.

E después desto. en la dicha villa de Santo Do-

myngo. lunes treze dias del dicho mes de setienbre
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del dicho afio. aotel dicho señor licenciado e en

presencia de nos los dichos escrivanos, parescid el

dicho bachiller Juan Ortega e dixo que por quanto

Alonso de Triana eslava enfermo e no podia venyr

a dar su dicho, qu» pedia al dicho seAor li'^enciado

comeiyeae la recebcion e hesaminacion ejuramento

de dicho testigo a nos los dichos escrivanos, e el

dicho sefior licenciado dixo que cometya e cometyo

la recebcion e Juramento de los dichos testigos a

nos los dichos escrivanos e que se rescebia deljura-

mento en presencia del fyscal.

E luego este dicho dia ar^tel el dicho señor li^en-
'

ciado, el dicho bachiller Juan de Ortega e en pre-

sencia del dicho fyscal, presentó por testigo a

Alonso de Triana, maestre, del qual el dicho señor

licenciado rescibio juramento sobrj la señal de la

cruz segund forma de derecho, so virtud del qual

prometyo de dezir verdad.

E después desto lunes dies dias del dicho mes de

otubre del dicho año de myll e quinyentos e doce

años, paresció el dicho bachiller Juan Ortega, e en

faz del dicho bachiller promotor presentó por testi-

gos a Bartolomé Roldan por todas las preguntas, e a

Crístoval Soarez. vecino de la dicha cibdad de Se-

villa, por la nona e desima preguntas del dicho yn-

terrogatoryo, de los quales e de cada uno dellos fue

rescebido juramento por Dios nuestro señor e por

nuestra señora santa María su madre, e por las pa-

labras de los santos Evangelios do quier que mas
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largamente son escritos e por una señal de cruz en

que corporalmente pusyeron sus manos derechas

que como buenos cristianos diryan la verdad de lo

que les fuese preguntado, los quales e cada uno

dellos dixeron: -Sy juro e amen.»

B después desto viernes u veynte e tres días del

dicho mes de otubre del dicho año, aniel dkbo se-

ñor licenciado paresció el dicho bachiller Juan Or-

tega, e en faz del dicho bachiller e promotor truxo

e presentó por testigos en la dicha cabsa a Fran-

cisco Destrada, vesino de la villa de Puerto Real e

* a Rodrií»o Vergayo. vesino de la villa de Lares, de

los quales e de cada uno dellos fue rescebido jura-

mento, e asy mysmo a Alonso Martin, vesino de la

villa de Palos, de los quales e de cada uno dellos

fué rescebido juramento sobre la señal de la cruz

en que corporalmente pusyeron sus manos derechas

e segund forma de derecho, so virtud del qual pro-

metyeron de dezir verdad.

E después desto en treynta dias del dicho mes de

otubre del dicho año, antel dicho señor licenciado

paresció el dicho bachiller Juan Ortega en el dicho

nombre, e en faz del dicho bachiller promotor fys-

cal presentó por testigo a Alonso Je Almagro, es-

tante en esta villa de Santo Domyngo, natura) de

la villa de Almagro, del qual fue rescebido jura-

mento por Dios e por Santa Maria su madre, e por

las palabras de los santos Evangelios, donde quiera

que mas largamente están escritos, e por ana señal
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de cruz en qae corporalmente puso su mano dere-

cha que como buen cristiano dlrya la verdad de lo

que le fuese preguntado el qual respondió e dixo:

•Sy juro eamen.*

E después desto en la dicha villa de Santo Do-

mingo viernes a diez e nueve días del mes de no-

vienbre del dicho año de myll e quinientos e doze

afios antel dicho señor licenciado el bachiller Juan

Ortega presentó por testigo en la dicha cabsa a Pe-

dro de las Ynfantas, vesino de la dicha villa de la

Vera paz, del qual fue rescebido juramento sobre la

señal de la cruz segund forma de derecho, so virtud

del qual prometyo de dezir verdad.

E después desto. lunes catorce dicis del mes de

mar^o del dicho año de myll e quinyentos e doze

afios. antel dicho señor li^nciado e en presencia de

Diego de Ocaña e de Pedro de Ledesma, escriva-

nos, paresció el dicho Juan Ortega en el dicho non-

bre e presentó por testigo al adelantado don Barto-

lomé Colon, e Xyculas Pérez e Diego Delgado para

en todas las preguntas del ynterrogatoryo, e a Juan

de Xerez para la primera e segunda e tercera e

quarta e novena e desima e undesima. de los quales

e de cada uno dellos fue rescebido juramento por

Dios nuestro señor e por nuestra señora santa Ma-
ría su madre e por las palabras de los santos Evan-

gelios do quiera que mas largamente son escritos e

por una señal de cruz en que corporalmente cada

uno dellos puso su mano derecha que como buenos'
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cristianos diryan e declararyan la verdad de lo que

supiesen e les faeáe preguntado sobre el caso por

que heran presentados por testigos e a la confision

del dicho Juramento cada uno deilosdixo: «Sy juro

eamen.-

E después desto martes a la nona, quinze diasdel

dicho mes de mar^o e del dicho año antel dicho se-

ñor licenciado Juan Ortyz de MatyenfO, e en pre-

sencia del suso dicho Diego de Ocaña. escribano,

paresciú el dicho bachiller Juan de Ortega en non-

bre del dicho señor almyrante en haz del licenciado

Sancho \'elazques. promotor fyscal. que por que los

testigos que le quedan para provar es breve el ter-

myno e por que Pedro de Ledesma, escribano por

él nonbrado está enfermo e no fue oy a abdiencia

de los señores juezes segund dixo que es notoryo,

pidió al dicho señor licenciado que le mande ai

dicho fyscal que nonbre escribano ante quyen se

resciban los testigos de su parle, sy no protestó que

no le cavia termino alguno; el dicho fyscal dixo

que bien puede ser que oy estoviese enfermo en su

casa el dicho Pedro de Ledesma e agora esta bueno

que lo mande su merced llamar.

E luego el dicho señor licenciado dixo quel tiene

ynformacion de como el dicho Pedro de Ledesma

está malo e quel nonbraria escrivano.

E luego que el dicho señor licenciado dixo qae

mandaba e mandó que se vaya a notyfícar al dicho

* Pedro de Ledesma. escrivano. que venga á rescebyr
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los dichos testigos, e qae sy no estoviere para ello

le mandará al dicho promotor fyscal que nombre

escrivano.

£ luego el dicho licenciado Sancho Velazquez

dixo que sy el dicho Pedro de Ledesma, escrivano

por su parte nombrado, no estovier» para poder

venyr, que él nonbraba e nonbró por escrivano por

su parte a Francisco Tostado, escrivano de sus Alte-

zas qae presente estava.

B luego que yo el dicho Diego de Ocafla. escri-

vano, por mandado del dicho señor licenciado, no-

tifyqué lo suso dicho al dicho Pedro de Ledesma en

sus casas buhio« el cual dixo que estava enfermo

de cámaras e gómyto e no puede yr a rescebyr tes-

tigos e que mañana no sabe que tal estará; testigos

Diego Méndez e Juan García, cavallero procurador

de cabsas.

E luego el dicho señor li^nciado Matienco dixo,

que mandava e mando que se resciban los testigos

en tanto quel dicho Pedro de Ledesma no estoviere

para poder venyr, por my el dicho escrivano con

el dicho Francisco Tostado, escrivano nombrado

por la otra parte.

B luego antel dicho Francisco Tostado, escri-

vano, el dicho licenciado Sancho Velazquez dixo

que pide al dicho señor licenciado que le mande
dar traslado de los nonbres de los testigos que es-

tán presentados hasta agora por parte del dicho

señor aimyrante para hacer las protestaciones que
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viere que a su dicho convengan en nonbre de sus

Altezas

E luego el dicho señor licenciado dixo que lo oja

e que está presto de hazer lo que fuere justicia.

E después desto este dicho dia ninrtes nona, quinse

dias del dicho mes de mar^o del dicho año. antel

dicho señor licenciado Juan Ortyz de Matyen^o e

en presencia de nos los dichos Francisco Tostado e

Diego de Ocaña. escrivanos de sus Altezas, pares-

ció el dicho bachiller Juan Ortega en el dicho non-

bre del dicho alrayrante e truxo e presentó por tes-

tigos en esta dicha cabsa a Rodrygo de Bastidas,

vesino desta dicha cibdad de santo Domjngo, e a

Alonso Rodryguez, de los quales e de cada uno de-

llos el dicho señor licenciado Juan Ortyz de Ma-

tyenco. siendo presentados por testigos en esta di-

cha cabsa, rescibió dellos o de cada uno dellos

juramento en forma de derecho por Dios nuestro

ser.or e por nuestra señora santa Maria su madre e

por las palabras de los santos Evangelios donde

quiera que más largamente están escritos, e por una

señal de cruz en que corporalmente cada uno de-

llos pusieron sus manos derechas que como buenos

cristianos, temiendo a Dios e guanlando sus con-

ciencias, dirian e declararyan la verdad de lo que

supiesen e les fuese preguntado sobre este caso so-

bre que heran presentados por testigos, los cuales

ecada uno dellos respondieron disiendo: •Syjuro e

amen

»
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E ddspues desto. viernes nona, diez j ocho dias

del mes de mar^o del dicho afio. antel dicho señor

licenciado Juan Ortiz de Maylen^o, e en presencia

de nos los dichos Francisco Tostado e Diego de

Oeafla. escrivanos«. paresció el dicho bachiller Juan

Ortega en el dicho nonbre del dicho almyrante e

present<> por testigos en la dicha razcn a Juan

Vinas, marynero, del qual el dicho señor licen-

ciado recibió juramento por Dios nuestro señor e

por nuestra señora santi Maria su madre e por las

palabras de los santos Evangelios do quiera que

mas largamente son escritos, e por una señal de

cruz en que corporalmente posyeron sus manos

derechas, que como cristianos dirían verdad de

lo que supiesen e les fuese preguntado e respon-

diendo al dicho juramento dixeron: -Sy juro e

amen -

E lo que los dichos testigos e cada uno dellos di-

jeron e depusieron por sus dicho3 e depusyciones,

syendo preguntados por las preguntas del dicho

ynterrogatorio por su parte presentado, secreta e

apartadamente cada nno sobre sy. aviendo fecho

juramento en forma de derecho segund que de suso

se contiene uno en pos de otro es esto que se sigue:

• A los testigos que fueren presentados por parte

del almyrante de las yndias en el pleyto que trata

con el fyscal de la Reyna nuestra señora sobre la

governacidn de la provincia del Darien se hagan

las preguntas sygnientes

:
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inuiTogtuorio. «I. Primeramente que les pregunten sy conos-

cen a las dichas partes.

»1I. Yten; si saben e an noticia de la provincia

nonbrada Paria e Urabá e el Darien e Veragua.

•III. Yten; sy saben, etc., que todas las dichas

provincias son una misma tierra e costa de mar.

•IV. Yten; si saben quel almyrante don Cristo-

Tal Colon descubryó la provincia de Paría, que es

el principio e la primera de las provincias que en

aquella tierra que dicen fyrme fue descubierta,

antes que algún cristiano oviese ydo a la dicha tie-

rra ny toviese della noticia.

•V. Yten; sy saben, etc., quel dicho almyrante

el postrer viaje que hiso descubryó una tierra dicha

Maya, do ostava e esta la punta que se nonbró de

Caxinas, e unas yslas de las quales una se dice Gua-

nasa, e después vyno descubryendo por la dicha

tierra hacia oriente fasta llegar a Veragua e pasó

de Veragua descubryendo al oriente.

•VI. Yten; sy saben, etc., que á las personas que

navegaron aquel viaje postrimero con el dicho al-

myrante les páresela que avia descubierto tanto al

oriente por aquella tierra donde está Veragua que

les quedava ya la Española hacia el occidente, e

quando el dicho almyrante se quiso de alli partir a

la Española, pensaron de cierto que se venya a Cas-

tilla, e se alvorolavan diziendo que no tenian bue-

nos navios ny bastimentos para ello, asy que te-

gund esto avrya el almyrante pasado descubriendo
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al oriente de Veragua al menos dozientas leguas.

•Vil. Yten; sj saben, etc.. que la dicha provincia

de Veragua es la mas ocidental de las dichas provin-

cias de la tierra que dizen Fyrme. e la dicha pro-

vincia que ^izen Paria es la mas oriental , de ma-

nera que las dichas provincias de Urabá e el Darien

están en medio dellas en una misma tierra.

•VIII. Yten; sy saben, etc., que sus Altezas hisie-

ron merced al almyrante don Cristoval Colon de los

oficios de visorey e governador en todas las yslas e

tyerra fyrme que descubriese o por su yndustrya se

desGubryesen.

•IX. Yten; sy saben e creen que lo que se ha des-

cubierto en la tierra de Gracia a que llaman Fy^^e.

a seydo por la yndustria que dio el dicho almyrante

en abryr la puerta e hazer el prymero viaje en que

descubryó las yndias e en aver después descubierto

lo primero de la tierra que dizen Fyrme , que fue

Paria, desde donde comentaron a proseguyr los

que después an descubierto . an andado por la costa

hasta llegar a Urabá e al Darien o a qual quier

parte que della llegaron.

•X, Yten; sy saben, etc., que en todos los viajes

que algunos hizieron descubryendo en la dicha tier-

ra, yvan personas que ovieron navegado con el di-

cho almyrante el dicho primero viaje , digan e decla-

ren los testigos cómo se llaman las dichas personas

e lo que cerca desto saben.

>XI. Yten; sy saben que de lo suso dicho e cada
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cosa dello aya seydo publica boz a fama entre todos

los que fueron por aquellas partes e alcanzaron e to-

vieron dello noticia.—El bachiller Juan de Ortega.»

E lo que los dichos testigos presentados por parte

del dicho señor almyrante don Diego Cdlon , viso-

rey e governador destas yslas e tierra fyrme , dixe-

ron e depusyeron , cada uno dellos sobre sy. aviendo

jurado en forma e sycndo preguntados por las pre-

guntas del ynterrogatoryo presentado por parte del

dicho señor almyrante, es lo syguyente:

Ambrodo Sánchez, El dicho Anbrosyo Sánchez, maestre de la nao
itwtigo. nonbrada San Buena- ventura, vecino de la cibdad

de Sevilla en la collación de San Leandro, estante

al presente en la villa de Santo Domyngo del

puerto desta ysla Española, testigo soso dicho, ju-

rado, etc., lo que dixo e depuso es losiguyente:

A la primera pregunta dixo, que conosce a don

Diego Colon, almyrante. visorey e governador desta

ysla, de onse años a esta parte, por que le a visto

muchas veces, e que al fyscal de sus Altezas que

no le conosce.

Fue preguntado que hedad avia; dixo que treynta

e dos años poco mas o menos : fue preguntado sy es

pariente en grado de consanguynydad o de afyny-

dad de alguna de las partes; dixo que no. Fue pre-

guntado sy es criado o famyliar o apanyaguado de

algunas dellas; dixo que no. Fue preguntado sy

avia sydo sobornado, rogado o atemorisado por

alguna persona por que diga en este caso su dicho
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en contrarío de la verdad ; dixo que no. Foo pre-

guntado sy qnerria que la una de las partes mas

que la otra venciese este pleito contra justicia ; dixo

que no.

A la segunda pr«>gnnta dixo. que sabe la^rovin-

cia de Veragua por que ha estado en ella puede

aver nueve años; que fue allá quando se descubrió

e estovo en el rio de aquella provincia por espacio

de tres meses, e en la costa de la dicha provincia

estovo obra de nueve o diez meses . e que las otras

tres provincias en la dicha preguntas contenydas,

que no a estado en ellas, pero que las a oydo dezir

a muchos maryneros e pilotos e otras personas # Fue

preguntado con quién fue a la dicha provincia de

Veragua; dixo que fue con el nlmyrante don Cris-

toval Colon, padre del almyrante, al tienpo que

fue a la dicha provyncia, e que a la sazón que fue el

dicho almyrante yva en una nao que hera de su pa-

dre deste testigo, e este testigo yvapor maestre del la.

A la tercera pregunta dixo . que sabe que las pro-

vincias nonbradas en la pregunta antes desta son

en una tierra e costa de mar. Fue preguntado cómo

lo sabe; dixo que por que lo a oydo dezir a otros

pilotos e marítieros e por que lo alcanca a conpre-

hender por que fue a la dicha costa de Veragua e

paresce que es todo uno.

A la quarta pregunta dixo . que la non sabe, mas

de que lo a oydo dezir a muchas personas de cuyos

nonbres no se acuerda.
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A la qaynta pregunta dixo, que la sabe segund

e como en ella se contiene, por que este testigo,

como tiene dicho, fue con el dicho don Cristoval

Colon al tienpo que lo fue a descobryr la postrera

vez en la dicha su nao e vido lo en la dicha pre-

gunta contenido, e asy se llaman las yslas e tierra

en la dicha pregunta contenidas, ecebto en la ysla

que dize Guanasa. se llama Guanaca, e la punta

de CaxJnas le puso nonbre el almyrante, e los otros

que con el yvan , e que le pusyeron nonbre Caxi-

nas por que avia alli muchas mancanas de las des-

tas partes e las llaman los yndíos caxinas.

A la sesta pregunta dixo , que lo que desta pre-

gunta sabe es que como a dicho este testigo, yva

por maestre en la nao donde yva el dicho almy-

rante , e que andovieron por la dicha tierra nave-

gando, e que se dezia que avia pasado de Veragua

fasta el ocidente dozientas leguas, pero que a este

testigo le paresce que podrya pa:>ar de la dicha

Veragua obra de ciento e veynte leguas, poco mas

o menos, por que lo andovo e echava entonces

punto como lo hazían otros pilotos e maestres, e

que asy mismo vido que pasaron las platycas en la

dicha pregunta contenydas entre las jentes que

yvan en el dicho navio con el dicho almyrante.

A la setyma pregunta dixo, que sabe que la di-

cha provincia de Veragua es la mas ocidental de

las dichas provincias. Fue preguntado como lo

sabe; dixo que por oue fue a la dicha provincia do
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Veragua e a oydo dezir a donde son las otras pro-

yiocias. como dicho tiene en las preguntas antes

desta.

A la otava pregunta dixo, que ha oydo dezir lo en

la dicha pregunta contenydo. pero quel no lo sabe;

que se remyte a las mercedes que sus Altezas le hi-

zieron.

A la novena pregunta dixo que sabe quel dicho

almyrante fue el que hizo el primero viaje en todas

estas partes de las Yndias , e que por aver venydo

el primero, le paresce a este testigo que por su yn-

dnstria se an descubierto todo lo otro de las yslas e

tierra fyrme que esta descubierto, e que esto es lo

que sabe desta pregunta.

A la desena pregunta dixo, que la no sabe mas

de quanto oyó dezir que Juan de la Cosa, defunto.

avia ydo con el almyrante don Cristoval Colon

quando se descubryú estas partes, e que después oyó

dezir. no se acuerda a quién, quel dicho Juan de la

Cosa avia ydo por piloto a descobryr con otras per-

sonas.

A la honseua pregunta dixo que lo que dicho

tiene es publica boz e fama entre las personas que

fueron con el dicho almyrante al tienpo que fue con

el este testigo, e questa es la verdad e lo que sabe

deste fecho para el juramento que hizo. Fuelo en»

cargado que no diga lo que dicho tiene fasta que

sea fecha publicación desta provan^a e fyrmolo de

su nonbre.—Juan Ortyz, li^enciatus.—Pedro de
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Ledesma.—Anbrosyo Sanchez.—Juan de Villegas.

Otmnio OunAcho, El dicho Goo^alo Camacho, vecino de la cibdad
tiuttígi). ^^ Sevilla, en la collación de San Niculas, estante

en la villa de Santo Domyngo . testigo snso dicho

jurado e preguntado. . ,

A la primera pregunta dixo. que conosoe al al*

myrante don Diego Colon de quinze aQos a esta

parte por que le a visto e hablado, e que al fyscal

de sus Altezas que está en la corte, que no le co-

nosce.

Preguntado por las preguntas generales dixo,

que es de hedad de veynte e seys años poco mas o

menos, e que no es pariente de nynguna de las

partes, pero que es criado del almyrante don Diego

Colon e lo fue del almyrante don Cristoval Colon

su padre.

A la segunda gregunta dixo, que sabe la provin-

cia de Veragua e toda la costa quel almyrante don

Cristoval Colon, difunto, que santa gloryaaya, des-

cubryo el postrero viaje, que puede aver nueve

afios poco mas o menos. Fué preguntado cómo lo

sabe; dixo que por que vino con el dicho almyrante

dende Cali, a donde partyó, e fue con el a la pro-

bincia de Veragua en una nao que yva en su con-

serva con otras naos que llevava. e que las otras

provincias en la dicha preguntas contenidas que

no las sabe mas de quanto al tienpo que salle*

ron yva con el dicho almyrante. oyó dezir a Pedro

de Ledesma, piloto, e a otros muchos, que antas de
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aqoel vi^je el ulmyrante avia descubriendo la pro-

ynoia de Parya, e que aun en yendo de camino

oyó dezir algunas veces que escrivia carta de

Parya.

A la tercera pregunta dixo, quel no la sabe mas

de quanto lo ba oydo dezir a personas de cuyos non*

bres no se acuerda.

A la quarta pregunta dixo, quel no lo vydo, mas

que publicamente a oydo dezirlo en la dicha pre»

gunta contenydo a personas que no se acuerda e es

publica boz e fama,

A la quynta pregunta dixo. que la sabe segund

e de la manera que en ella se contiene. Preguntado

como lo sabe, dixo que por que al tienpo que dicho

tiene este testigo fue con el dicho almyrante que

fue a descobryr e lo vido en las mas partes donde

saltd gente en tierra, salto este testigo.

A la sesta pregunta dixo que lo que dello sabe es

que a lo que este testigo cree e le paresce, pasó el

dicho almyrante e descubryó hazia el oriente o le-

vante ciento e veynte o ciento e treynta leguas

poco mas o menos mas adelante de la dicha pro-

vincia de Veragua, por que lo vido e fue en ella, e

que al tienpo de la buelta, como los maryneros e

personas que con el yvan no savyan donde estavan

e creyan quel almyrante se yva a Castilla, por que

pensavan que dexavan a la ysla Española por popa,

e que por que dezian que los navyos no estavan

para yr a Castilla^ se alborotavan e hazian muni-
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padios e aun les oya dezir que no avian dé yr con

el, fasta tanto que vinyendo desta manera, reco-

noscieron una ysla e después la ysla de Cuba, e de

allí fue a Jamayca a donde se partieron los navios,

e después vino a esta ysla Española en una nao que

le enbyo el Comendador mayor.

A la setena pregunta dixo, quel no sabe mas de la

provyncia de Veragua, mas que según oyó dezir a

los pilotos e maryneros, la dicha provincia de Ve-

ragua estava mas bazia el ponyente que no las otras

piovincias en la dicha pregunta contenidas, e que

no sabe mas desta pregunta.

A la otava pregunta dixo, qñé lo á oydo derir o

que se remyte a las mercedes que sus Altezas le han

fecho.

A la novena pregunta dixo que sabe lo en la di-

cha pregunta contenido. Preguntado c<5mo lo sabe,

dixo que por que sabe e es publico quel primero

que vino a descobryr a estas partes de las yndias e

tierra fyrme fue el almyrante don Cristoval Colon,

e que después quel lo comento e abry<^ la puerta,

an venido otras personas a descobryr.

A la dezena pregunta dixo, que lo que della sabe

es que oyó dezir al dicho Pedro de Ledesma que

avia venido el primero viaje quel almyrante vino a

descobryr con el dicho almyrante. e que después lo

oyó dezir al dicho Pedro de Ledesma que avya ydo

a descobryr. no se acuerda con qual de los que an

venido a descobryr.
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A las hoDze preguntas dixo , que lo qne dicho

tiene es publica bo¿ e fama entre las personas que

dello tienen noticia , e lo que ha dicho es la verdad

e lo que sabe deste fecho para el Juramento que

hizo, so cargo del qual le fue mandado que no diga

lo que tiene dicho fasta que sea fecha publicación

desta provan^a e fyrmolo de su nonbre. Juan Ortyz,

licenciatUS.—Pedro de Ledesma.—Juan de Ville-

gas.— Gonzalo Camacho.

£1 dicho Jacome Ginoves, vesino de la villa de J»come oinore^

Falos , marinero de una caravela de su Alteza, tes- "* *«"»8°'

tigo suso dicho presentado por parte del dicho al-

myrante e jurado.

A la primera pregunta dixo . que conosce al al-

myrante don Diego Colon de tres años a esta parte

que ha quel dicho almyrante vino a las yndias,

por que le a visto, e que al fyscal de sus Altezas

que no le conos^.

Fue preguntado que hedad avia; dixo que es de

hedad de veynte e ocho o veynte e nueve años poco

mas o menos . e que no es pariente ny criado ny

famyliar ny amygo ny enemygo de nynguna de

las partes , e que no avya sydo sobornado , etc.

A la segunda pregunta dixo , que save la provin-

cia de Paria por que ha estado en ella ; que fue a Ja

dicha provincia con el almyrante don Cristoval

Colon quando la descubrió . e que las otras provin-

cias en la dicha pregunta contenidas que no las

sabe.
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A la tercera pregunta dixo, qne la sabe como en

ella se contiene. Preguntado como lo sabe, dixo

que por la carta de marear lo ha visto . aunque no

ha estado en las dichas provincias.

A la qnarta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo lo sabe, dixo

que por que al tienpo quel dicho almyrante don

Cristoval Colon vino a descubrir , quando desea-

brió la dicha provincia de Paria , puede aver cft-

torze o quinze afios , este testigo vino con el dicho

almyrante e descubrid en aquel viaje la dicha pro-

vincia de Paria, e que hasta estonces, que se su-

piese, no avia estado ny venido a ella nyngund

cristiano, e que este testigo entró en la dicha pro-

vincia.

A la novena pregunta dixo, que a lo queste tes-

tigo puede creer e pensar , que todo lo que se ha

descubierto por estas partes e tierra fyrme es por

yndustria del dicho almyrante don Cristoval Colon,

por quel descubrió el camyno para yr a ella.

A la dezena pregunta dixo. que sabe que id

tienpo que fue a descobrir Alonso de Hojeda. fue

con él Bartolomé Roldan, e Juan Vyzcayno fue

con Juan de la Cosa. Preguntado cómo lo sabe,

dixo que por que vido venir a Bartolomé Roldan

quando vyno Hojeda de tierra Fyrme e se le perdió

la caravela en Yaquimo , e oyó dezir que fue el di-

cho Juan Vizcayno, e quel dicho Bartolomé Rol-

dan es piloto e sabe que fue con el dicho almyrante
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por qne este testigo le vido yr con el quando se

descubrió Paria e oyó dezir que avia venydo con el

dicho almyrante el dicho Juan Vizcayno.

A las honze preguntas dixo, que lo que tiene

dicho es publico entre las personas que deilo tie-

nen noticia , e que lo que ha dicho es lo que sabe

deste hecho e )a verdad para el juramento que fizo,

so cargo del qual le fue mandado que no diga lo

que dicho tiene fasta que sea fecha publicación

desta pro^an^a, e por que dixo que no sabia escre-

vir, no lo fyrmó de su nonbre. No fue preguntado

por mas preguntas por que asy fue pedido por el

procurador.—Juan Ortyz, li^nciatus.-—Juan de

Villegas.—Pedro de Ledesma.

El dicho Bartolomé García Ginoves, marinero Bartolomé oino-

estante en la villa de santo Domyngo en la cara- ''^ ^^ **"***°'

vela de Santiago , ques de Myguel Diaz , testigo

suso dicho jurado e preguntado por las preguntas

generales e del dicho ynterrogatoryo , dixo lo sy-

guyente

:

A la primera pregunta dixo, que conoce al al-

myrante don Diego Colon de tres años a esta parte

que ha que vino a esta ysla , e que al fyscal del

Rey no le conoce.

Fue preguntado qué hedad aria; dixo ques de

hedad de veynte e cinco años o veynte e seys e que

no es pariente de nynguna de las partes en grado

de consanguinydad e afynydad, ny criado ny
famyliar ny amygo ny enemygo de nynguna
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de las ¡mrtes, e que no avia sydo sobornado, etc.

A la segunda pregunta dixo . que sabe la provin-

cia de Paria por que ha estado en ella , que fue con

el almyrante don Cristoval Colon quando la descu-

brió que yva este testigo por mo^o de un navyo que

yva con el dicho almyraote , que Uamavan la Cas-

tilla, e questo puede aver catorze o quinze aflos

poco mas o menos , e que las otras provincias en la

dicha pregunta contenydas , que no las sabe.

A la quarta pregunta dixo , que no sabe ny a

oydo dezir que nyngun cristiano oviese venydo a

la provincia de Paria ny la oviese descubierto salvo

el dicho almyrante. al qual este testigo vido que la

descubrió por que fue con el , como dicho tiene,

quando la descubrió.

. A la novena pregunta dixo , que sabe lo en la

dicha pregunta contenydo como en ella se con-

tiene. Preguntado cómo lo sabe , dixo que por que

como ha dicho, el fue a la dicha provincia de Paria

quando se descubrió e después ha ydo a la dicha

provincia otras dos veces, e que por ser aquella la

primera tierra de la tierra Fyrme. que por esto

sabe lo en la dicha pregunta contenydo, por que

los que han ydo a descubrir an ydo por aquella

parte e asy es publico e lo ha oydo dezir a pilotos

que an ydo a descobrir y es publico.

A la dezena pregunta dixo. que lo que della sabe

68 que Gongalo de Vedya, difunto, fué a descobrir

con el almyrante quando fué este testigo y que sabe
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qoe después tíoo a descobrir con Diego de Lepe, «

que asy mysmo sabe que un Bartolom<^ Roldan, pi>

loto, que fué con el almirante, vino después a des-

cobrir con el dicho Diego de Lepe e que Andrés

Garcia Valdin, maestre que vino con el almirante

al tienpo queste testigo, y después vino con Diego

de Lepe y queste testigo asy mysmo fué con el di-

cho Diego de Lepe, que era este testigo su criado

quando fué a descobrir, e que al tienpo que bolvyan

para Castilla el dicho Diego de Lepe tocó en Paria.

A las honze preguntas dixo. que lo que dicho

tiene es pública boz e fama entre marinos e perso-

nas que dello tienen noticia e que lo que ha dicho

es verdad e lo que sabe deste fecho para el jura-

mento que hizo so cargo del qual le fué mandado

que no diga lo que dicho tiene fasta que sea fecha

publicación desta provanca, e por que dixo que no

sabia escrevir no lo firmo de su nombre. No fué pre-

guntado por mas preguntas por que asy fué pedido.

—Juan Ortiz, li^en^iatus.— Joan de Villegas.—Pe-

dro de Ledesma.

£1 dicho Hernán Pérez, maestre, vecino de la villa Hem»n Pére», v

de Santo Domyngo. testigo presentado por parte
^*

del dicho almyrante, aviendo fecho juramento e

syendo preguntado por las preguntas del ynterro-

gatorio en que fué presentado por testigo e por las

generales secreta e apartadamente, dixo e depuso lo

syguiente:

A la primera pregunta dixo, que conoce al almy-
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rantd don Diego Coloo de qninze afibsr a esta parto,

poco mas o menos, por qne lo ba visto e hablado

con él mncbas veces, e que al fiscal de sns Altezas

no le conoce.

Pregnniado por las preguntas generales, dixo

este testigo ques de bedad de cinqaenta e cinco

afios poco mas o menos, e qne no es pariente en

grado de consanguynydad ny de afynydad de nyn-

guna de las partes, ny criado famyliar, ny allegado,

ny tiene enemystad con nynguna dellas, ny es so-

bornado, etc.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la provin-

cia de Parya, por que podrá aver catorze años, poco

mas o menos tienpo. que^te testigo fué a descobrir

oon el almyrante don Cristoval Colon, hera este te0>

tigo capitán de una caravelade las que con él yvas,

e estovo en la dicha provincia de Paria e fué el pri-

mero que en tierra saltd por mandado del dicho al>

myrantc quando se descubrió, elas otras provincias

contenydos en la dicha pregunta no las sabe, pero

que las a oydo dezir a muchas personas qne a ellas

han ydo, que no tiene memoria de sus nombres.

A la tercera pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cdmo la sabe, dixo

que la sabe por que por la carta de marear parecian

e están en ella fyguradas todas como en la dicha

pregunta dize, aunque no las ha visto mas de tai

dicha provincia de Parya.

.A la quarta pregunta dixo. que lo que desta pre-
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gnnia sabe es que como dicho tiene este testigo, faó

con el dicho almyrante al tienpo que fué a deseo-

brir e vio, como ha dicho, que descubryó la dicha

provincia de Parya. e vyó como después que esto

testigo saltó en tierra e le traxo nueva de la tierra

que hera. el dicho almyrante con hasta cinquenta

ombres saltó en la dicha tierra de Paria e tomó una

espada en la mano e una vandera. disiendo que en

nonbre de sus Altezas tomava la posesión de la

dicha provyncia. e que sabe quel dicho almyrante

fué el primero que descubryó la dicha provyncia

de Paria, por que este testigo nunca supo ny oyó

deiir que otro nynguno primero quel oviese descu-

bierto la dicha provincia de Parya.

A la setena pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo que

la sabe por que como dicho tiene, aunque no a es-

tado ny visto este dicho testigo syno la provincia

de Parya. por la carta de marear paresce la provyn-

cia de Veragua ser la postrera e la de Paria la pri-

mera, e que en medio destas dos están las provyn-

cias de ürabá e el Darien, e que asy lo a oydo dezir

a mochos pilotos e maryñeros que en ellas an estado,

especialmente a Pedro de Ledesma, piloto, e a Juan

de Quexo, piloto, e a otros muchos.

A la octava pregunta dixo, que la oyó dezir al di-

cho alm^-rante.

A la nona pregunta dixo, este dicho testigo, que

cree que sy el dicho almyrante no descubryera la
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provyncia de Parya. que es la tierra qae dizen

Fyrme. que njnguno no oviera ydo adelante a las

partes de Urabá e el Darien, e que los que an ydo •
sydo por yndustria del dicho almyrante. por que

abryó la puerta por donde después todos an ydo* e

que esto lo cree por que los navyos que después de

ser descubierta la dicha provyncia de Parya an ydo,

antes que pasen adelante a tocar en la dicha pro-

vyncia de Parya e desde allí sygue la costa, e an

pasado adelante descubryendo, e questo lo ha oydo
dezir este dicho testigo a muchas personas que an

ydo a descubryr después del dicho almyrante.

A la décima pregunta dixo, que dize lo que dicho

tiene en la pregunta antes desta. e que sabe que

Bartolomé lioldan e Francisco Vyzcayno fueron con

el dicho almyrante al tienpo que descubryó la dicha

provincia de Parya e el dicho Bartolomé Roldan

yva por piloto de una caravela. e después estos bol-

vieron con otras armadas que an ydo a descobryr,

especialmente el dicho Bartolomé Roldan, que a

ydo todas las vezes que an ydo armadas a aquellas

partes, e que esto lo sabe por que ha visto venyr a

parar a esta ysla de Santo Domyngo a la buelta al

dicho Bartolomé Roldan e a otros que an armado

para yr a descobryr.

A la onzena pregunta dixo, que de lo que dicho

tiene a sydo pública boz e fama entre las personas

que del lo tienen noticia, e questa es la verdad para

el juramento que hizo, e no fyrmó por que dixo
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que no sabe «tcrevyr. Fnele encargado el secreto

de su dicho e no fue preguntado por mas pregan-

tas por que no fue presentado para mas. Juan

Ortyz, li^enciatus.—Pedro de Ledesma.—Juande

Villegas.

El dicho Pedro de Sazedo. vecino de la dicha vi- ^^"> <»« »«m*o.

lia de Santo Domyngo, testigo presentado por parte ^^' *°

del dicho almyrante, e aviendo fecho juramento

•yendo preguntado por las preguntas generales e

por las pregontas del ynterrogatoryo en que fue

presentado por testigo, e por cada una dellas se-

creta e apartadamente, dixo e depuso lo syguiente:

A la primera pregunta dixo que conosce al almy-

rante don Diego Colon de veynte anos á esta parte

poco mas o menos tiempo, por vysta e por conver-

sación, e que al fiscal de sus Altezas no le co-^

nosce.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

ser de hedad este dicho testigo de treynta e seys

años o treynta e syete, poco mas o menos tiempo.

Preguntado sy es pariente en grado de censan

-

guynidado afynydad de alguna de las partes, dixo

que no. Preguntado sy es criado o famyliar o alle-

gado de alguna dellas, dixo que es criado del dicho

almyrant»; e lo fue de su padre. Preguntado sy

tiene enemystad con alguna de las dichds partes,

dixo que no. etc.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la provin-

cia de Paria e que las otras provincias en la dicha
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preganta contenydas que no las sabe, pero que las

a oydo dezir. Preguntado,cdmo sabe la dicha pro*

vincia de Paria, dixo que la sabe por que al tiempo

quel almyrante don Cristoval Colon la descubryó,

este dicho testigo yva con él e la vio e estovo en

ella.

A la tercera pregunta dixo. que a oydo decir que

las provincias contenidas en la pregunta antes

desta están todas en una costa. Preguntado qutkM

quién lo oyó dezir, dixo que a Hojeda e a otros

muchos que no se acuerda de sus nombres, pero

que es publico e notoryo e que lo oyó dezir asy

mysmo a Juan Vyzcayno, difunto.

A la quarta pregunta dixo, que este dicho tes-

tigo tiene por el^rimero que descubryó la dicha

provincia de Paria ai dicho almyrante don Cristo-

val, por que ny antes ny después este testigo nunca

supo ny oyó dezir que otro nynguno antes quel

oviose pasado ny descubierto la dicha provincia

de Parya, e que este testigo al tíem^K) quel dicho

almyrante venya de Castilla a esta ysla Española,

en el camyno le oyó dezir este testigo que avia

de hazer un gran servicio a los Reyes nuestros se-

ñores, que había de descobryr tierra nueva e que

traya seys navios, e enbió los tres dellos a esta ysla

con Carvajal, e él se apartó con los otros tres desde

las yslas de Canarya e se fue á Cabo Verde, e de»*

pues alli tomó la derrota e fueron á dar en Paria.

A la setyma pregunta dixo no sabe mas.
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A la otava preguata dixo. que la sabe por que

ha visto los previllejos de la merced que le físieron.

a los quales se refiere.

A la nooa pregunta dixo. que cree lo eo la dicha

pregunta contenido» preguntado como lo cree dixo.

qae lo cree por que este testigo tenia al dicho al>

myrante por uno de los mayores onbres del mundo

en su tienpo. del arte de marear, e para descobryr,

6 que no oree que sy el no descubryera lo que des»

cubryd nadie se pusyera en lo descobryr.

A la desima pregunta dixo. que oyó dezir que

algunas de las personas que fueron con el dicho al-

myrante al tiempo que descubryó la dicha provin-

cia de Parya, fueron después con otros que an ydo

en la dicha provincia e pasado adelante, e que sabe

que los maryneros que con el dicho almyrante fue-

ron, algunos dellos tomaron yndustria del dicho

almyrante para navegar en aquellas partes. Pre-

guntado cómo lo sabe, dixo que lo sabe por queste

testigo dio un mapa mundi e una esfera quel al-

myrante tenya e otras cartas de marear a un Juan

Vyzcayno para las trasladar.

Preguntado a qué personas a oydo dezir lo suso

dicho, dixo que a un Hernán Peres, piloto, e a

otros que no se acuerda de sus nonbres.

A la undesima pregunta dixo, que de lo que di-

cho tiene a sydo e es pública boz e fama entre las

personas que de lo suso dicho tienen noticia e que

esta es la verdad para el juramento que hizo, e fyr-
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molo de sa nonbre. Fuele encargado el secreto

de su dicho e no fue preguntado por mas pregun-

tas por que no le presentaron para otras.—Joan

Ortyz, li^en^iatus.—Pedro de Ledesma.—Juan de

Villegas.—Pedro de Sazedo.

Andrea de oiaáo- E el dicho Andrcs de Córdova, Tocino de la di-
bft, vil tcitigo.

^1^^ ^.jj^ ^^ Santo Domyngo, testigo presentado

por parte del dicho almyrante, aviendo fecho jufÉ<*

mentó e syendd preguntado por las preguntas ge*

nerales e por las del jnterrogatorio en que fue pr^

sentado por testigo e por cada una deltas secreta e

apartadamente, dixo e depuso lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al di-

cho almyrante don Diogo Colon de tres afios a esta

parte, poco mas o menos tienpo, por vysta» e que

al fiscal de sus Altezas que no le conosce.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

este dicho testigo que es de hedad de treynta e

cinco años o treyta e seys poco mas o menos. Pro*

guntado sy es paryente en grado de consangU3rny-

dad e de afínydad de alguna de las dichas partes,

dixo que no. Preguntado sy es criado, familiar o

allegado de alguna deltas, dixo que no, pero que

fue criado del almyrante don Cristóbal Colon. Pre-

guntado sy tiene enemystad con alguna de las di-

chas partes, dixo que no, etc.

A la segunda pregunta dixo. que sabe la pro^

vincia de Parya. e que las otras provincias conte-

nidas en la dicha pregunta no las sabe. Preguntado
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cómo sabe la dicha proviocia dixo, qae la sabe por

900 fue con el dicho almyrante don Cristoval al

tienpo que la descubrió, e estovo este testigo en ella.

A la quarta pregunta dixo, que como dicho tiene

en la segunda pregunta, este testigo fue con el di-

cho almyrante a la dicha provincia de Parya, e que

cree quel dicho almyrante fue el primero que des-

cubryó la dicha provincia» e que lo cree por que al

tienpo que la J ente de la dicha provincia vieron en

tierra los cristianos se maravillavan de los ver« e

sy otros algunos alli ovieran pasado e los ovieran

visto, no se maravillaran como se maravillavan.

A la setyma pregunta dixo. que ha oydo dezir lo

en la dicha pregunta contenydo. Preguntado que

a quién lo oyó dezir dixo, que a muchas personas

que an ydo alia de cuyos nonbres no se acuerda.

A la otava pregunta dixo. que la a oydo desir, e

que en quanto a esto se refiere a las mercedes que

desto tema el almyrante.

A la nona pregunta dixo. que como dicho tiene

este testigo, el dicho almyrante fue el primero que

descubryó la dicha provincia de Parya, e que a su

parescer deste testigo, por ser el primero que la

descubryó, los que después an descubierto adelante

a sydo por su yndustria.

A la undécima pregunta dixo, que de lo que di-

cho tiene es publico e notorio entre las personas

que dello tienen noticia, e que esta es la verdad

para el juramento que hizo. Fueie encargado el se-
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creto de su dicho, e fvrmolo de su nonbre. e no fue

preguntado por otras preguntas por que no fue pre-

sentado syno para las suso dichas.—Juan Ortyz,

li^n^iatus.— Pedro de Ledesma.—Juan de Ville-

gas.—Andrés de Cordova.

Andr*» del Comü, El dicho Audrcs del Corral, vecino de la villa de
nii testigo.

Puerto Real, testigro presentado por parte del dicho

almyrnnte, aviendo fecho juramento e syendo pre-

guntado por las preguntas generales, e por las pre-

guntas del ynterrogatoryo en que fue presentado

por testigo, e por cada una dellas, secreta e aparta-

damente, dixo e depuso lo syguyente:

Preguntado por las preguntas generales dixo.

que es de hedad este dicho testigo de treynta e dos

o treynta e tres anos poco mas o menos. Pregun-

tado sy es pariente en grado de consanguinydad o

afynydad de alguna de las dichas partes, dixo que

DO. Preguntado sy es criado de alguna dixo. que

es criado del almyrante don Diego Colon, e lo fue

del almyrante su padre. Preguntado sy tiene ene-

mystad con alguna de las dichas partes, dixo

que no. etc.

A la primera pregunta dixo, que conosce al almy-

rante don Diego Colon por que. como dicho tiene,

bino con él e lo conosce de catorze o quinze afios a

eflla parte poco mas o menos tienpo, e que al fiscal

del Rey no le conosce.

A la segunda pregunta dixo. que sabe la provin-

cia de Paria contenyda en la dicha pregunta, e que
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las otras pronncias que no las sabe. Preguntado

oómo sabe la dicha provincia de Parya dixo» que

por que estovo en ella al tienpo quel almyraote don

Crisloval Colon la descubrió.

«f'4 la tercer«j»»^nfa dixo. que ha oydo dezir

que las provincias contenidas en la pregunta antes

desta están en la costa de la provincia de Parya, e

que todo es una costa. Preguntado a quien lo a oydo

dezir dixo, que al dicho almyrante e a otras perso-

nas que no se acuerda de sus nonbres.

A la quarta pregunta dixo, que sabe quel almy-

rante don Crístoval Colon fue el primero que des-

cubryó la dicha provincia de Parya. Preguntado

oómo lo sabe dixo« que lo sabe por que este testigo

vyno de Castilla con el dicho almyrante por su paje,

el qual salid de Sevilla en seys navyos, e los tres

dellos enbió á esta ysla Española, e se fue con los

otros tres de la derrota a descobryr, e fue a parar a

la dicha provincia de Parya. donde este dicho testigo

vyo oomo el dicho almyrante, al tienpo que halló la

dicha provincia, mandó salyr en tierra a un Pedro

de Terreros, su capitán, e este testigo con otros sa-

lieron con el, e vyo como la jente de aquella pro-

vincia se espantava de ver los cristianos, como

jente que nunca los avian visto, e que nunca supo

ny oyó dezir este testigo que otros antes quel dicho

almyrante oviesen descubierto la dicha provyncia

de Parya, e alli en nonbre del Rey e de la Heyna

nuestros señores tomaron la posesyon de la dicha
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provincia, la qual tomo el dicho Pedro de Terreros

por mandado del dicho almyrante. por quel no saltó

entonces en tierra por questava malo de los ojos, e

asy mysmo dixo este testigo, que lo cree, por que

antes que la dicha provincia de Parya se desco-

bryese. los maryneros qne con el dicho almyrante

yvan, desian al dicho almyrante que se devian

bolver a la Española, -disiendo que por alli no ha-

llarían tierra, e el almyrante no quiso fasta que

descubryo la dicha provincia.

A la setyma pregunta dixo, que a oydo dezir lo

en la dicha pregunta contenydo. Preguntado a qué

personas lo oyó dezir, dixo que al dicho Adelan-

tado don Diego Colon (sic) e a Hojeda e a otras

personas que saben la carta del marear, que no se

acuerda de sus nonbres.

A la otava pregunta dixo, que la sabe por que

ha visto los previllejos.

A la nona pregunta dixo, que la sabe. Pregun-

tado como la sabe . dixo que la sabe por lo que di-

cho tiene en la pregunta antes desta e por que es

notorío que en nuestros tienpos no avia pasado ny

descubierto estas partes persona fasta quel dicho

almyrante don Cristoval las descubryo . e que este

testigo estando en la corte en Madryd con el dicho

almyrante al tienpo que negociava con sus Altean

la venyda a descobryr, el dicho almyrante vioodo

como los del consejo e otros muchos le eran contra-

rios, dixera a sus Altezas que pues no le oreyan a
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él . quel darya persona a quien creyesen , e enton-

ces llego un flayre de la borden de San Francisco,

cuyo nonbre no sabe . el qual dixo a sus Altezas que

hera verdad lo que aquel almyrante dezia, e enton.

oes lo despacharon e vino a estas partes a deseo-

bryr, e que por esto cree e sabe lo que dicho tiene

e se contiene en la dicha pregunta.

A la decima pregunta dixo . que ha oydo dezir

que con Hojeda fueron a descobryr algunos de los

maryneros que con el dicho almyrante avian ydo

primero. Preguntado a quién lo oyó dezir. dixo que

no se acuerda.

A la undesima pregunta dixo, que de lo que di-

cho tiene es publica boz e fama entre las personas

que dello tienen noticia, e questa es la verdad para

el Juramento que hizo, e fyrmolo de su nonbre « e

no fue preguntado por mas preguntas por que no

fue presentado para las otras. Fuele encargado el

secreto de su dicho.—Juan Ortyz, Jigenviatus.

—

Pedro de Ledesma.—Juan de ^'illegas.—Andrés

del Corral.

El dicho Diego Gómez, marynero, vecino de la ^^s^ Q^e», «
villa de Palos, testigo presentado por parte del di-

^
cho almyrante don Diego Colon, aviendo fecho

Juramento , fue preguntado por las preguntas ge-

nerales e por todas las del ynterrogatoryo por su

parte presentado e por cada una dellas secreta e

apartadamente dixo e depuso lo syguyente

:

A la primera pregunta dixo. que conosce al di-
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cho almyrante don Diego Colon de diez o onze afios

a esta parte poco mas o menos tienpo por i'ysta, e

que al ñscal de sus Altezas no le conoece.

• Preguntado por las preguntas generales, dixo

que este dicho testigo es de quarenia e un años

poco mas o menos tienpo. Preguntado sy es pariente

en grado de consangnynydad o de afynydad de

alguna de las dichas partes, dixo que co. Pregun-

tado 8}' es criado , famyliar o allegado de alguna

dellas , dixo que fue criado del almyrante don Cris-

toval Colon al tienpo que fue a aescobryr, pero que

Uevava sueldo del Rey. Preguntado sy tiene ene-

mystad con algona de las dichas partes, dixo que

no, etc. -*>^ '''^- •*•* "I

A la segunda pregunta dixo . que sabe la pro-

vyncia de Veragua por que la a vysto e estado en

ella al tienpo quel almyrante don Cristoval Colon

las descubryó, e que las otras provincias en la di-

cha pregunta contenydas que no las sabe.

A la tercera pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que la sabe por que lo a vysto este dicho testigo por

la carta del marear e por que lo a oydo dezir a mu-
chas personas de Palos que an andado las dichas

provincias. Preguntado a qué personas lo a oydo

dezir. dixo que a un Cristoval Dana, vecino de Pa^

los. difunto, e a Juan Grande, vecino de Mogner.

e a otras personas que no se acuerda de sus nonbres.

A la quarta pregunta dixo, que a oydo detir lo
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en la dicha pregunta contenydo. Preguntado a

quién lo oyó dezir. dixo qne a muchos de la villa

de Palos que fueron con el dicho almjTante a des*

oobryr las dichas provyncias. Preguntado a quién

lo oyó dezir, dixo que no se acuerda de sus non-

bree, pero qne los mas que! dicho almyrante llevd

a descobryr fueron de la dicha villa de Palos.

A la quinta pregunta dixo . que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que la sabe por que podrá aver diez años poco mas

o menos tienpo. queste testigo fue a descobryr con

el dicho almyrante don CristoYal Colon; andovo

por todas las partes en la dicha pregunta conteny-

das, e entonces el dicho almyrante descubryó e las

vyo , e que los nonbres que tienen son los en la di-

cha pregunta contenydos, e que algunos dellos les

puso el dicho almyrante , e que sabe e vyo este di-

cho testigo como el dicho almyrante después de

aver descubierto a Veragua, pasó adelante. Pregun-

tado a su parescer qué tanto pasó adelante . dixo

que ciento e veynte leguas poco mas o menos.

A la sesta pregunta dixo . que sabe e vyo este

testigo como la gente quel dicho almyrante Uevava

pasaron con él las platycas e razones contenidas en

la dicha pregunta, e que quanto a lo que dize que

pasó dozientas leguas adelante, que dize lo que

dicho tiene en la pregunta antes desta.

A la sétima pregunta dixo , que ha oydo dezir

lo en la dicha pregunta contenido a personas que
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an vysto las dichas provincias, b que ansy paresce

como se contiene en la dicha pregunta por la carta

del marear. Preguntado a quién lo ovo dezir, dixo

que a un Crístoval Martin e a otros que no se

acuerda de sus nonbres.

A la novena pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cdmo la sabe, dixo que

la sabe por que cree este testigo que sy el ulmy-

rante no descubriera estas partes nadie las oviera

descubierto.

A la desima pregunta dixo que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cdmo lo sabe, dixo

que por que a oydo dezir a vesinos de la dicha villa

de Palos que con el dicho almyrante avyan ydo a

descobryr, avian buelto con Juan de la Cosa e con

Hojeda e con otros. Preguntado a qué personas

lo oyó dezir. dixo que a Bartolomé Roldan, pilo-

to, e a Fernand Pérez e a Juan Grande, e a otros

muchos.

A la undesima pregunta dixo, que dize lo que di>

cho tiene, e dello a sydo e es pública boz e fama, etc.,

e no fyrmó por que dixo que no sabe escrevyr.

Fuele encargado el secreto de su dicho.

Otro sy, dixo este dicho testigo que se acuerda

quel dicho almyrante don Cristoval Colon des que

descubryó la dicha provyncia de Veragua, saltó en

tierra don Bartolomé Colon su hermano con una

vandera del Rey e con troupetas. sacando las espa-

das e cortando por los árboles tomando la posdfyon



DOCUlfIMTOS DláDITOS. 121

por 808 Altezas. Juan Ortíz, li^n^iatus.—Pedro de

Ledesma.—Jaan de Villegas.

El dicho Francisco de Parias, vecino de la cibdad rnuKsi«» d« Fa-

do Sevilla, en la colación de la Madalena, testigo '^^ * *•**•<»•

presentado por parto del dicho almyrante, aviendo

fecho juramento faé preguntado por las preguntas

generales e por las preguntas del ynterrogatoryo

por su parte presentado e por cada una dallas se»

creta e apartadamente dixo e depuso lo syguyenté.

A la primera pregunta dixo. que conosce al di-

cho almyrante don Diego Colon desde que hera

nyfio en poder de su padre don Cristoval Colon, por

vysta e por que le ha hablado muchas veces, e que

al fiscal de sus Altesas no le conosce.

Preguntado por las preguntas generales dixo este

testigo que es de hedad de cincuenta años poco mas

o menos tienpo. Preguntado sy es pariente en grado

de consanguynydad o afynydad o criado famyliar

o allegado de alguna de las partes, dixo que no.

Preguntado sy tyene enemystad con alguna dellas,

dixo que no. etc.

A la segunda pregunta dixo. que sabe la provin-

cia de Veragua por que estovo en ella avrá syete o

ocho años poco mas o menos con el dicho almy-

rante don Cristoval Colon al tienpo que la descubr}d,

e que este testigo cogió oro en las mynas que en

ella avia, e un Francisco de Porras que alli yva e

otros muchos, e que las otras provincias contenydas

en la dicha pregunta que no las sabe.
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A la tercera pregunta dixo. que la sabe cómo en

ella se contyene. Preguntado como la sabe, dixo

que la sabe por que es notorio e por que lo oyó a un

Diego Destrada. primo deste testigo, que fué con el

dicho almyrante al tienpo que descubrió la dicha

provincia de Parya.

A la quarta pregunta dixo, que la sabe como

en ella se contiene. Preguntado cómo la sabe,

dixo que la sabe por que este testigo fué con el

dicho almyrante al tienpo que descubryó la dicha

provincia de Veragua e pasó con él adelante de

la dicha provyncia e vio lo contenido en la pre-

gunta.

A la scsta pregunta dixo. que es verdad que pasa-

ron las dichas dyferencias entre los que y van en los

navyos con el dicho almyrante. por que avia pasado

adelante de Veragua mucha tierra, e que a su pa-

rescer deste testigo cree que fueron mas de doxientas

leguas, por que como dicho tiene se halló este tes-

tigo a todo presente.

A Id setyma pregunta dixo. que ha oydo dezir lo

contenydo en la dicha pregunta, e que este testigo

como dicho tiene sabe la provincia de Veragua e le

an mostrado donde está la provyncia de Parya, •

por esto paresce que las otras provyncias están en

medio destas dos. por que es todo una tierra, por

que está de este a hueste. Preguntado a quien lo

oyó dezir. dixo que lo oyó dezir a marineros pri-

meramente, que no se acuerda de sus nonbres. dms
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de que esto hera la principal cosa de que todos los

que navegavan hablavan.

A la octava pregunta dixo. que oyó dezir lo en la

dicha pregunta contenido.

A la nona pregunta dixo, que sabe lo contenydo

en 1& dicha pregunta. Preguntado cdmo lo sabe,

dixo que lo sabe por que es cosa notorya e clara 6

lo saben todos los que en estas partes están e ma*
ohos de Castilla que sy el dicho almyrante don

Cristoval Colon no descubryera lo que descubryó,

nadie se pusyera en ello, por que no lo sabían como

él. 6 que es notoryo que por su yndustrya se descu-

bryd lo que está descubierto.

A la decima pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo lo sabe, dixo que

por questando este testigo en Sevylla vyó ra.irine-

ros que avian ydo con el dicho almyrante a desco-

bryr, yr con Cristoval Guerra e con Rodrygo de

Bastidas, que fueron a descobryr. Preguntado quién

eran los maryneros, dixo que no se acuerda de sus

nonbres. mas de conoscerlos e averíos vysto yr con

el dicho almyrante e ir con los que dicho tiene.

A la undécima pregunta dixo, que dize lo que

dicho ha e que dello es pública hoz e fama, etc., e

no fyrmd por que no pudo, que está enfermo de

bubras. Fuele encargado el secreto de su dicho.

Juan de Villegas.—Pedro de Ledesma.

El dicho Juan de Santander, vecino de la dicha J^»» d« smub.

villa de Santo Domingo, testigo presentado por
«»"*««'«0'
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parte del dicho almyrante. aviendo fecho juramento

fue preguntado por las preguntas del yuterrogato-

ryo e por las preguntas generales secreta e aparta-

damente dixo e depuso lo syguyente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al di-

cho almvrante don Diego Colon por vysta e por

habla de doze años a esta parte, e que al fyscal del

Bey no le conosce.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

este dicho testigo que es de hedad de treynta aflos

poco mas o menos. Preguntado sy es pariente

en grado de consanguynydad o de afynydad

de alguna de las dichas partes o criado o fa-

myliar o allegado, «iixo que no. pero que fue

criado del almyrante viejo don Cristoval Colon, e

bivio con él doze años, poco mas o menos. Pre-

guntado sy tiene enemystad con alguna de las par-

tes, dyxo que no.

A la segunda pregunla dyxo, que sabe la provin*

cia de Veragua por que al tienpo quel almyrante

don Cristoval Colon la descubryó , este testigo fue

con él e la byo e estovo en ella, e que las otras pro*

vyncias en la dicha pregunta contenydas que no las

sabe mas que las a oydo dezir.

A la tercera pregunta dixo, que cree que las pro*

vyncias contenydas en la dicha pregunta son todas

en una costa, e que lo cree asy por lo que ha vysto

por la carta del marear como por lo que ha oydo

dezir a las personas que con el dicho almyrante fue-
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ron, especialmente a García de Robles, marinero, e

a Terrero e a otros.

A la quarta pregunta ájxo, que ha oydo dezir lo

contenydo en la dicha pregunta publicamente a

muchas i>erson&s que fueron con el dicho almy«

rante a descobryr la dicha prov^'ncia, especialmen-

te a las personas en la pregunta antes desta conté-

oydas e a otras muchas

A la quinta pregunta dixo, que la sabe comeen

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dyzo

que la sabe por que se halló presente este dicho

testigo al tienpo que se descubryó lo en la dicha

pregunta contenido.

A la sesta pregunta dyxo. que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo lo sabe, dyxo

que la sabe por que, como dicho tiene, se halló

presente este dicho testigo e vyó como entrel

dicho almyrante e los que con el yvan pasaron las

plátycas en la dicha pregunta contenidas . e desian

asy mysmo que avia pasado de Veragua ade-

lante al oriente fasta dozientas leguas, pero que

este testigo no echava punto, que no lo sabia

echar.

A la setyma pregunta dixo. que a oydo dezir lo

en la dicha pregunta contenido á muchas personas,

especialmente al dicho almyrante don Cristoval

Colon e a otros marineros que no se acuerda de sus

nonbres.

A la otava pregunta dyxo que la sabe por que ha
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vyíte? lia iwovisyones e mereedes qael alm^raDte

tieoe a las quales dyxo que se refjere.

A la nona pregunta dyxo, que la sabe. Pregun-

tado cómo la sabe, djrxo que la sabe por que lo oyó

dezir al dicho almyrante e al Adelantado, so hffir^r

mano, e a otros muchos, e él avia sydo el primero

descobrydor. lo qual asy mismo dyxo ser publico e

notorio en estas yslas.

'^lA la desima pregunta dyxo, que la sabe. Pregun-

tado cdmo la sabe, dyxo que la sabe por que es pii«

blico que fue con el dicho almyrante Juan de la

Cosa e otros, e que este Juan de la Cosa fue de«*

pues a descobryr e que lo oyó dezir a otros mary-
ñeros de cuyos nonbres no se acuerda, que avian

ydo con el dicho almyrante e después fueron con

Hojeda e con otros e fueron a descobryr.

A la undécima pregunta dyxo. que de lo que
dicho tiene es publica boz e fama, e firmólo de su

nonbre. Fuele encargado el secreto de su dicho.

Juan Orlyz. li^nciatus.—Juan de Santander.—

Pedro de Ledesma.—Juan de Villegas.

Alomo d« León, El dicho Alonso do Lcou. testigo presentado por
XII taMiga

parle del dicho almirante, aviendo fechojuramento

fue preguntado por las pr^untas generales e por

las preguntas del ynterrogatoryo por su parte pre-

sentado e por cada una dallas secreta e ^artada*

mente dyxo e depuso lo sygoyente:

A la primera pregunta dyxo, que conosoe al di#

cho almyrante don Diego Colon de diez aflos a esta
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parte por qae le ha hablado muchas vezes, e que ul

Fiscal de sus Altezas no le conosoía.

Preguntado por las preguntas generales, dyxo

que es de hedad de treynta afios poco mas o menos

tíenpo. Preguntado sy es pariente en grado de con-

sangttjBydad o afínydad o criado o famyliar o alie-

gado de alguna de las dichas partes , dyxo que no

mas que fue criado del almyrante don Cristoval

Colon, difunto. Preguntado sy tiene enemystad con

algana de las dichas partes, dyxo que no. etc.

A la segunda pregunta dyxo, que sabe la pro-

vincia de Veragua por que la ha vysto e estado en

ella, e que las otras provyncias contenydas en la

dicha pregunta no las sabe, pero que las a oydo

dezir.

A la quarta pregunta dyxo, que oyó dezir lo con-

tenydo en la dicha pregunta, preguntado a quién

lo oyó dezir dixo. que a muchos marineros que no

se aouerda de sus nombres quando descubrieron la

provincia de Veragua.

A la quinta pregunta dyxo, que la sabe como en

ella, se contiene, por que al tiempo que se descu-

bryd lo en la dicha pregunta contenido este testigo

fue con el dicho almyrante.

A lasesta pregunta dixo, que sabe e bio este tes-

tigo como entrel dicho almyrante e los marineros

que con él yvan. pasaron las razones contenidas en

la dicha pregunta, e sabe e vyo este testigo asy

mismo como el dicho almyrante pasó adelante de
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la proy3mcia de Veragua, pero qoe no sabe que

tantas leguas podrya pasar adelante ny sabe mas
desta pregunta.

A la otava pregunta dizo. que ha oydo dezir b
contenydo en la dicha pregunta e que cuanto a

esto, se referia e refiryo a losprevül^oi qaelalmy-

rante dello toviese, * ?!

A la nona pregunta dyxo. que ha oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta, e que es publico e

notoryo el dicho almyrante aver sydo el primero

que descubryó las dichas provyncias, e que por aet

él el primero cree este testigo que ios otros que

después an ydo a descobrir fue por su yndustria e

que desta pregunta no sabe mas.

A la decima pregunta dyxo, que la sabe. Pre-

guntado cómo la sabe, dyxo que la sabe por qneste

testigo vyo yr con el dicho almyrante a descobryr

a un Pedro de Ledesma, piloto, el qual después vyo

que fue con un Juan de la Cosa, e que otros mary-

ñeros que con el dicho almyrante fueron, son ydos

agora con otros a descobryr.

A la undesima pregunta dyxo. que de lo que di-

cho tiene a sydo e es publica boz e fama, etc., e

fírmelo de su nombre. Fuele encargado el secreto

de su dicho e lo fiyrmo de su nonbre.—Juan Ortiz,

li^enfiatus.—Pedro de Ledesma.—Juan de Ville-

gas.—^Alonso de León.
^^"•® '*•*•»•. El dicho Alonso Texero, vecino de la dicha villa

de Santiago, testigo presentado por parte del dioho
zin tMtigo.
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almyrante don Diego Colon, aviendo fecho jura-

mento en forma, fué preguntado por las preguntas

generales e por las preguntas del interrogatorio en

qne ñie presentado por testigo, e por cada una de-

lias secreta e apartadamente dyxo e depuso lo sy-

gáyente.

A la primera pregunta dixo, que conosce al di-

cho almyrante don Diego Colon de quinze años a

esta parte, poco mas o menos, por vysta e por le

haber hablado, e que al Fyscal de sus Altezas que

no le conosce.

Preguntado por las preguntas generales; pre-

guntado de que edad es este dicho testigo, dixo

que de treynta e cinco afios poco mas o menos. Pre-

guntado sy es pariente, criado, familiar o allegado

de alguna de las dichas partes, d^TLO que no, pero

que lo fue del almyrante don Cristoval Colon, que

fue su paje e estando con el hacia lo quel almyrante

don Diego su hijo le mandava. Preguntado sy

tiene enemystad con alguna de las partes, dixo que

no. etc.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la pro-

vyncia de Parya porque estovo en ella al tiempo

quel almyrante don Cristoval Colon la descubryd,

e que podrá aver catorze afios poco mas o menos

tiempo, e qne las otras provyncias contenidas en

dicha pregunta que no las sabe.

A la cuarta pregunta dyxo, que la sabe por que

la vyo quando se descubryd la dicha provyncia de
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Parya. e vino con el dicho almyrante quando se

descubrycS, e nunca supo ny vyo ny oyó dezir que

otro la oviese descubierto primero quel, e que es

publico e notorio averia descubierto el dicho al-

myrante.

A la otava pregunta dixo. que ha oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta al dicho almyrante

6 a otras personas.

A la nona pregunta dyxo. que cree lo en la di-

cha pregunta contenydo. Preguntado cómo lo cree,

dyxo que lo cree por que claro esta que gy el dicho

almyrante no descubryera -estas partes nynguno las

oviora descubierto, e quel fue el que abryo las

puertas á los otros que después del an venido a des-

cobryr.

A la undécima pregunta dyxo. que dize lo que

dicho tiene e que dello es publica hoz e fama, etc.

No fue preguntado por mas preguntas por que nO

fue presentado para mas. e fyrmolo de su nonbre.

Fuele encargado el secreto deste su dicho.—Juan

Ortyz, li^en^iatus.—Juan de Villegas.—Alonso

Texeyro —Pedro Lede:ma.

Bodrigo de Eaco- El dicho Rodrygo Descebar, vesino de la villa

de Santiago, testigo presentado por parte del dicho

almyrante e jurado e preguntado por las pregun-

tas del dicho ynterrogatoryo e por las preguntas

generales dyxo lo syguiente

:

A la primera pregunta dyxo. que conoeoe al al-

myrante don Diego Colon de doze afios a esta parte

\mt, xtr taftigo.
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e mas tienpo por que le ba vysto e hablado, e que al

Fiscal no le conosce.

Fue preguntado qué hedad avia, djrxo que veynte

e syete o veynte e ocbo años poco mas o menos, e

que no es criado del almirante, pero que lo fue del

almyrante don Cristoval Colon su padre, e que no

es pariente de nynguna de las partes ny ene-

mygo. etc.

A la segunda pregunta dixo que tiene noticia de

la provyncia de Veragua, por que puede aver diez

años poco mas o menos que la vyo e estovo en ella

e fue con el almyrante don Cristoval Colon quando

descubrió la dicha provyncia de Veragua, que

puede aver el dicho tienpo . e que puede aver ca-

torze años poco mas o menos questando e hiñiendo

este testigo con Femando de Vega, governador que

a la sazón era de Galizia, vido este testigo a Cris-

toval Guerra e a Escalante, que yendo destas yn-

dias. aportaron a un puerto que se dize Bayona, e

por que ambos yvan diferentes, parescieron antel

dicho Fernando de Vega, como governador, e vido

las perlas que llevavan e les oyó dezir que aquellas

perlas avian ávido en Paria, que era la tierra que

avia descubierto el almyrante don Cristoval Colon,

e que esto es lo que sabe desta pregunta.

A la tercera pregunta dixo, que lo que desta pre-

gunta sabe es que al tienpo que como ha dicho este

testigo fue a Veragua, vido como amostravan a los

yndios perlas para saber sy las avia en aquella pro-
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vincia e que dezian que no. que aquellas estavan

adelante en la mysma tierra, ques toda una costa

en las partes de Paria, e queste testigo entendía la

lengua de los yndios e les oya dezir que aquella

tierra no tenia ñn. e ques publico ques todo una

costa, e asi lo oyó dezir a Vicente Yafies e a Ledes-

ma e a otros que an navegado por aquella costa, e

asi mysmo lo a oydo dezir a Alonso de Hojeda.

A la quarta pregunta dixo, que lo a oydo dezir.

A la quinta pregunta dixo
, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que por que lo vido al tienpo quel dicho almyrante

descubrió la dicha provincia de Veragua, e este

testigo yva con él e vido todas las partes en la di-

cha pregunta contenydas e que les pusieron los non-

bres en ella contenydos, e que asi mysmo vido

como el dicho almyrante tomó la posesión de aque-

lla tierra en nonbre del Rey e Reyna nuestros se-

fiores con pendones e tronpetas, e pasó adelante

de la dicha provyncia de Veragua a una parte que

puso de nonbre el Puerto del Retrete, e este testigo

estovo presente a todo ello, e pasó como en la dicha

pregunta se contiene, e que oyó como los jmdios

preguntavan a los cristianos que si venian del cielo,

e queste testigo preguntó a los yndios que sy avian

visto otros cristianos e gente de su manera e que le

dezian que no.

A la sesta pregunta dixo, que sabe lo en la dicha

pregunta contenydo segund e como en ella se con-
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tiene, por que este testigo yva en el navyo donde

yvz el dicho almyrante don Cristoval Colon e vido

como pasaron las platicas en la dicha pregunta

contenydas entrel e marineros e personas que yvan

en el dicho navio, e que algunos dezian que yvan

trezientas leguas mas adelante de Veragua e otros

mas e otros menos, pero que las leguas que paso

adelante de Veragua no lo sabe.

A la sétima pregunta dixo, que publicamente a

oydo dezir lo en la dicha pregunta contenido a ma-

rineros e a otras personas que an navegado por

aquellas partes, e que conoscido está por lo que se

dize quel Daríen e ürabá están entre Paria e Vera-

gua, e que asy lo a oydo dezir a Juan Pérez , clé-

rigo de Santiago, que fué a la tierra firme.

A la otava pregunta dixo, que publicamente a

oydo dezir lo en la dicha pregunta contenido, eque

se refiere a las mercedes que por sus Altezas le fue

fecho.

A la novena pregunta dixo. que sabe lo en la di-

cha pregunta contenido. Preguntado cómo lo sabe,

dixo que por ques publico que antes quel almy-

rante descubriese estas partes no las avia descu-

bierto nadie, e quel dicho almyrante descubrió la

tierra e abrió la puerta por donde an venydo los

que después an descubierto, e que sabe que Ho-

jeda e Diego de Lepe e Vicente Vanes e Juan de

la Cosa, an venydo a descobrir, e que publica-

mente a oydo dezir questos vinyeron con el almy-
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rante al tienpo que vino a descobrir, e del aprendie-

ron para venyr a estas partes.

A la dezena pregunta dixo. que dize lo que dicho

tiene en la pregunta antes desta. por que al Diego

de Lepe e a Viceynte Yañez e a Hojeda a oydo de-

zir lo en la dicha pregunta contenido, e que pu-

blico es que en todos los que an descubierto fueron

marinos que avian venydo con el almyrante don

Cristoval Colon e que an venydo a reconoscer a esta

ysla Española.

A la honze pregunta dixo, que lo que dicho tiene

es publico, e firmólo de su nonbre. Fuele encar-

gado que no diga lo que dicho tiene fasta que sea

fecha publicación desta provan^a.—Joan Ortiz, li-

^enoiatus—Rodrigo Descobar.—Pedro de Ledes-

ma.—Juan de Villegas.

jo»n Grande, XV £1 dicho Juuu Grande, vecino de la villa de

Palos estante en la villa de Santo Domyngo. tes-

tigo presentado por parte del dicho almyrante don

Diego Colon e jurado e preguntado por las pregun-

tas del dicho ynterrogatorio e por las preguntas

generales, dixo lo siguyente:

A la primera pregunta dixo, que conos e al al-

myrante don Diego Colon de veynte e quatro afíos

a esta parte poco mas o menos por que le a vysto

con su padre antes que a esta ysla vyniese a desco-

brir e después, e que al Fiscal del Rey no lo

conosce.

Fue preguntado qué hedad avia; dixo que qua-

t«itigo.
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renta aflos o cerca dellos e que do es criado de nyn-

gona de las partes e que no a seydo sobornado, etc.

A la segunda pregunta dixo. que sabe las pro-

vincias en la dicha pregunta contenidas, por que

puede aver ireze o catorze aflos poco mas o meaos

tiempo, queste testigo seyendo grumete fue con el

almjrante don Cristoval Colon quando descubrió la

provincia de Paria e la vido descubrir, e asi mysmo

puede aver nueve años poco mas o menos que este

testigo vido dcscobrir a Veragua, la qüal descubrió

el dicho almyrante, e este testigo yva con él por

marinero, e que puede aver un aflo poco mas o me-

nos tiempo queste testigo fue en la nao del piloto

Alonso Pérez Roldan a Urabá a proveer la gente

questava en el asiento del Darien e lo vido.

A la tercera pregunta dixo, que sabe lo en la di-

cha pregunta contenido segund en ella se con-

tiene. Preguntado cómo lo sabe dixo. que por que

como ha dicho este testigo fue con el dicho almy~

rante a descubrir a Paria e de la punta del Drago,

ques en la provincia de Parya. ha corrido toda la

costa hasta el cabo de Gracias á Dios, ques en la

provyncia de Veragua, mas adelante de Veragua.

A la quarta pregunta dixo, que sabe lo en la di-

cha pregunta contenido segund en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe dixo, que por que nunca

supo ny oyó dezir que cristiano oviese ydo a la

provyncia de Paria antes quel dicho almyrante, e

al tiempo que llegó a la dicha provincia vido este
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testigo como las yndios se maravillavan de ver los

navios e las cosas que llevavan los cristianos.

A la quinta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que por que en el postrimer viaje quel dicho almy-

rante fue a descobrir, este testigo yva con él e vido

como descubryó todo lo en la dicha pregunta con-

tenido e pasó adelante fazia oriente de Veragua.

A lasesta pregunta diio. que sabe lo en la dicha

pregunta contenido segund e como en ella se con-

tiene. Preguntado c('>mo lo sabe, dixo que por queste

testigo e^ piloto, e al tiempo que fue con el dicho

almyrante era marinero y echaba punto en una

carta de marear, e a lo que le paresce pasó el dicho

almyrante adelante de Veragua fazia el oriente,

como en la dicha pregunta se contiene, ciento e

ochenta o dozientas leguas poco mas o menos.

A la setena pregunta dixo, que la sabe segund e

de la manera que en ella se contiene. Preguntado

cómo lo sabe, dixo que por que lo a andado e visto.

A la otava pregunta dixo, que ha visto leer las

capitulaciones que sus Altezas fízieron con el almy-

rante e es publico lo en la dicha pregunta conte-

nido, e se reñere a ellos que no se le acuerda par-

ticularmente dellas.

A la novena pregunta dixo, que la sabe segund

en ella se contiene. Preguntado cómo lo sabe, dixo

que por qu^ como ha dicho, el almyrante fue el que

abrió la puerta e descubrió aquellos partes e por
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aquello los que an ydo a descubrir tomaron el prin-

cipio de la tierra de Paria e por alli fueron descu-

briendo e yvan con los que después an descubierto

marineros e pilotos que descubrieron con el di-

almirante.

A la decena pregunta dixo. que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que por queste testigo vido como Francisco Nyño

fue con el dicho almyrante por marinero quando

fue á Parya. e después le vido yr por piloto de Cris-

toval Guerra quando iva a descobrir. e queasy

mysmo vido como Bartolomé Pérez iva por mari-

nero del almyrante a Paria e fue por piloto con el

dicho Cristoval Guerra, e que asy mysmo a oydo

dezir que han ydo otras personas con los que han

descubierto, que avian ydo primero con el dicho

almyrante.

A las honze preguntas dixo, que lo que dicho

tiene es publica boz e fama, etc.. e por que dixo

que no sabia escrevir no lo fírmo de su nonbre.

Fuele encargado que no diga lo que dicho tiene

hasta que sea fecha publicación desta probanza.

—

Juan Ortiz, li^en^iatus —Juan de Villegas.—Pe-

dro de Ledesma.

£1 dicho Bernaldo de Ibarra, vezino de la villa Benuudo de iba-

de Santiago, testigo presentado por parte del dicho "»'*^' t«»tig«».

almyrante don Diego Colon aviendo fecho jura-

meato fue preguntado por las preguntas generales

e por las preguntas del dicho ynterrogatorio por su
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parte presentado e por cada una dellas secreta e

apartadamente dixo e depuso lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al al-

myrante don Diego Colon de diez e seys e diez e

siete años a esta parte poco mas o menos tienpo, por

vista e por conversación de fabla, e al fiscal del Rey

no le conosce.

Preguntado por las preguntas generales e pre-

guntado de qué hedad es este dicho testigo, dixo

que de treynta e dos años poco mas o menos tienpo.

Preguntado si es pariente en g^do de consangui-

nidad o de afínydad de alguna de las dichas partes

o criado o familiar o allegado, dixo que no: pre-

guntado si tiene odyo o enemystad o mal querencia

con alguna de las dichas partes, dixo que no. etc.

A la segunda pregunta dixo. que sabe e tiene

noticia de la provincia que dizen Paria, e que las

otras provincias contenydas en la dicha pregunta

que no las sabe. Preguntado cómo sabe la dicha pro-

vyncia, dixo que la sabe por questuvo en ella al

tienpo quel almyrante don Cristoval Colon la des-

cubrió.

A la quarta pregunta dixo . que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe , dixo que

la sabe por que como dicho tiene, este dicho testigo

fue con el dicho almyrante don Cristoval Colon al

tienpo que descubrió la dicha provyncia. e que

según lo queste testigo alcanzó de los yndios de la

dicha provyncia, le paresce que nunca otra gente
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fue a la dlcba provincia primero que el dicho al-

myrante » por que luego que saltaron en tierra sa-

lían los yndios a ios cristianos e les olian la ropa e

todo lo que llevavan e se maravillavan de los ver,

e quel dicho almirante por señales preguntava a

los dichos yndios que cómo se llamava aquella t^-

rra e le dezian que Parya, e les preguntava asy

mysmo sy era mucha la tierra e que le dezian que

mucha . e alli vio este testigo que avia un ryo en

aquella provyncia que tenia de ancho quanto un

honbre podia divisar de una parte a otra.

A la sétima pregunta dixo , que dize lo que dicho

tiene e que desta pregunta no sabe mas, pero que

cree este testigo que deve de ser toda una tierra

por que truxeron al almyrante un césped de tierra

en que venia una patada señalada de elefante que

avia entrado a bever en un estero.

A la otava pregunta dixo . que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que la sabe por queste testigo a visto los previllejos

e aun los escrivjo este testigo en casa de Hernán

Dalvares. secretario de sus Altezas, a los quales

dixo que se referia.

A la nona pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe . dixo que

la sabe por que a lo que este testigo alcanza fue el

primero que descubrió las yndias e la dicha provyn-

cia por lo que dicho tiene e por que nunca este tes-

tigo supo ny 0} o dezir que otro vinyese ny oviese
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venydo a las descubrir primero quel dicho almy-

rante, e questo testigo vyo e oyó al dicho almy-

rante como se quexava de Juan de la Cosa dizieodo

que por que le avia traydo consigo a estas partes la

primera vez e por honbre ahile el le avia ensefíado

el arte del mar e que andava diziendo que sabia

mas quel, e queste testigo escrivio una carta quel

almyrante escrivya al Rey e Reyna nuestros sefio-

res haziendoles saber las perlas e cosas que avia

fallado e les enbio señalado con la dicha carta en

una carta de marear los runbos e vientos por donde

avian llegado a la Paria , e queste testigo oyó dezir

como por aquella carta se avian fecho otras e por
• ellas avian venydo Pero Alonso Nyño e Hojeda e

otros que después an ydo aquellas partes. Pregun-

tado a quién lo oyó dezir lo suso dicho , dixo que al

dicho almyrante e a otros que no se acuerda de sus

nonbres.

A la dezima pregunta dixo. que dize lo que di-

cho tiene en las pre;;untas antes desta e que desta

pregunta no sabe mas.

A la undezima pregunta dixo . que dize lo que

dicho tiene e que della ha seydo e es publica hoz e

fama, etc.. e firmólo de su nonbre.—Bernaldo de

Ybarra.—«Juan Ortiz, li^en^iatus.—Juan de Ville-

gas.—Pedro de Ledesma.

B«miro Ramira, ^ El dicho Ramiro Ramírez, vecino de la villa de
xTii urtiga

Ys, Concebcion . testigo presentado por parte del di-

cho almyrante don Diego Colon, e aviendo fecho



DOCUMENTOS INÉDITOS. 141

juramento fue preguntado por las preguntas gene-

rales e por las preguntas del ynterrogatoryo por su

parto presentado, e por cada una dellas secreta e

apartadamente, dixo e depuso lo siguiente:

A la primera pregunta dixo. que conosce al di-

cho almyrante don Diego Colon de diez o honze

afios a esta parte poco mas o menos por vysta e por

le aver hablado muchas vezes , e que al Fiscal de

sus Altezas no lo conosce.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

ques de hedad de treynta e uno o treynta e dos afios

poco mas o menos tienpo Preguntado si es pariente

en grado de consanguynjdad o de afynydad de

algunas de las partes, dixo que no. Preguntado si es

criado, famyliar o allegado de alguna de las dichas

partes, dixo que no. Preguntado si tiene enemistad

con alguna de las dichas partes, dixo que no, etc.

A la segunda pregunta dixo , que sabe la provin-

cia de Veragua por que la vio e estovo en ella este

testigo al tienpo quel almyrante don Cristoval Colon

la descubrió , podra aver diez años poco mas o me-

nos tienpo, e que las otras provyncias que no las

sabe , pero que las ha oydo dezir.

A la quarta pregunta dixo , que ha oydo dezir lo

contenydo en la dicha pregunta. Preguntado a

quién lo oyó dezir . dixó que a muchos .de los ma-

rineros que con el dicho almyrante fueron a descu-

brir e a otras muchas presonas en esta ysla que no

se acuerda de sus nonbres.
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A la quinta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo que

por que como dicho tiene fue este dicho testigo con

el dicho almyrante al tienpo que descubrió la di-

cha tierra, e vio este testigo como los yndios dexa-

ron en una playa dos mo^as e el dicho almyrante

las hizo meter en una nao e las fízo vestir e cal^^ar

6 las mando bolver alia donde las avian dexado e

no consintió que les fíziesen desaguisado alguno , e

los yndios bolvieron por ellas e las desnudaron e

dexaron lo que les avian dado e las llevaron, e

que olian las ropas a los cristianos e se maravilla-

van de ver los cristianos e otras cosas semejantes

qoestas.

A la sesta pregunta dixo. que a lo queste testigo

le paresció el dicho almyrante pasó adelante de Ve-

ragua mas de ciento e ciuquenta leguas fazia el

oriente, e que vid este testigo como los marineros

que con el dicho almyrante yvan pasaron con él las

razones en la dicha pregunta contenidas, por que los

navios estavan muy malos y traya en ellos cada tres

bonbas e venyan muy perdidos e por esto el dicho

almyrante se bolvid a esta ysla.

A la sétima pregunta dixo que ha oydo dezir lo

en la dicha pregunta contenydo. Preguntado a

quién lo oyd dezir, dixo que a muchos honbres de

la mar. especialmente a un Diego Gómez e a Fran-

cisco Bermudes. maestre, e a otros que no se acuerda

de sus nonbres.
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A la nona pregunta dixo que cree lo en la dicha

pregunta contenjdo. Preguntado cómo lo cree, dixo

que por que si el dicho almyrante no descubriera a

Paria nynguno pasara a descobrir mas adelante , e

por que cree que fueron con los que después an des-

cubierto personas que fueron a descobrir con el di-

cho almyrante. Preguntado qué personas fueron

con los que después an ydo a descobrir del dicho

almyrante e avian ydo con él. dixo que un Juan de

la Cosa e Francisco Nyfio e Pero Nyño e otros que

no se acuerda de sus nonbres.

Á. la dezima pregunta dixo, que dize lo que dicho

tiene en la pregunta antes desta e que desta pre-

gunta no sabe mas.

A la undécima pregunta dixo, que dize lo que

dicho tiene e que dello es pública boz e fama, etc.

Foele encargado el secreto e firmólo de su nonbre.

—Ramiro Ramiros —Joan Ortiz, li^enciatus.—Pe- *

dro de Ledesma.—Juan de Villegas.

El dicho Hernando Pacheco, vecino de la villa del Hernando p«che-

Bonao. testigo presentado por parte del dicho señor
'

almyrante, aviendo fecho juramento fué preguntado

por las preguntas generales e por las preguntas del

ynterrogatorio por su parte presentado en que fué

presentado por testigo e por cada una dellas dixo e

depuso lo siguiente:

A la primera pregunta dixo. que conosce al dicho

almyrante don Diego Colon de veynte años a esta

parte poco mas o menos por vbta e por conversa-
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cion que con él ha tenydo. e qae al fiscal del Rey

que no lo conosce.

Preguntado por las preguntas generales dixo este

dicho testigo, ques de hedad de treynta e dos o

treynla e tres años. Preguntado si es pariente en

grado de consanguynydad o de afynydad criado o

famylíar de alguna de las partes, dixo que no. Pre-

guntado sy tiene enemystad con alguna de las di-

chas partes, dixo que no, etc.

A la segunda pregunta dixo que sabe la provin-

cia nonbrada Paria por que a estado en ella: qne

puede aver quinze años poco mas o menos quel al-

myrante don Crístoval Colon la descubryó e este

testigo yva con el dicho almyrante e que las otras

provincias en la dicha pregunta contenydas que no

las sabe pero que los ha oydo dezir.

A la tercera pregunta dixo que después acá que

la dicha provyncia de Paria fué descubierta ha oydo

dezir a muchos pilotos e marineros, que no se

acuerda de sus nonbres, que todas las provyncias

en la dicha pregunta contenydas son en una misma

tierra e questo es público.

A la quarta pregunta dixo que sabe lo en la dicha

pregunta contenydo segund e de la manera que en

ella se contiene. Fué preguntado cómo lo sabe; dixo

que por que puede aver los dichos quinze años qne

venya este testigo con el dicho almyrante don Cris-

toval Colon que venia a descobrir e descubrid la

dicha provincia de Paria e quando la descubrid
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mandó que de la gente que venyan en los navios

•altasen en tierra, e este testigo fné nno dellos e

tomó la posesión de la dicha provyncía de Par}'a

por el Rey e la Reyna nuestros señores, e pusieron

una gran cruz hincada en tierra, e como llegó la

barca a tierra, este testigo vido como los yndios de

la dicha provyncia se maravillaran e llegaron a la

barca e la olian e asy mysmo llegavan a los hon-

bres e los myravan e olían e tomavan fasta los ca-

bos de las agujetas e estavan maravillados de ver-

los, e que si el dicho almyrante no fuera el primero

que avia descubierto aquella tierra, que los yndios

no se maravillaran de verlos e quel almyrante al

tienpo que vino a descobrir traxo consigo muchos

marineros e personas sabias e no avia nynguno que

supiese ny oyese dezir que se avia descubierto

aquella tierra, e que vinyendo a descobrir vido este

testigo como estando cerca de Paria, el almyrante

demandó a los pilotos el punto del viaje que llevava

e unos dezian questavan en la mar Despaña e otros

en la mar Descocía e que todos los marineros venían

desesperados e dezian quel diablo los avya traydo

con el almyrante, e que venyan perdidos e por esto

sabe lo en la dicha pregunta contenydo.

A la setena pregunta díxo que dende que se an

descubierto las provyncías en la dicha pregunta

contenydas ha oydo dezir lo en ella contenido se-

gund en ella se contiene e que asi mysmo este tes-

tigo vido en Paria gatos, e asy mysmo vido pata-
i«
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das grandes como de una yegua, e que asy mysmo
este testigo vido patadas en el suelo couo de cabras

o puercos e sacó de la tierra con un puñal de aque-

llas patadas e las llevó a mostrar al almyrante el

qual holgó por saber lo que avia en la tierra, e que

a otras personas que an ydo a las otras provycias.

de cuyos nonbres no se acuerda, a oydo dezir como

avya de los anymales que ay en Paria e qne al al-

myrante oyó dezir que aquella era tierra firme.

A la novena pregunta dixo , que sabe lo en la di-

cha pregunta contenido según en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe , dixo por que claro esta

qne antes quel almyrante descubriese la dicha pro>

vyncia de Paria en estas partes nadie avia osado

venyr a ellas, e que aun después de descubierta no

osavan venyr uno ny dos navios solos por temor

que aun no sabian esta tierra, e que vido este tes-

tigo que al tienpo quel almyrante descubrió la pro-

vyncia de Paria, los pilotos e marineros escrevyan

en pergamynos la manera de la tierra e el viaje por

donde pudiesen venyr a ella e los vientos por donde

avian de venir, e que publico es que los que des-

pues an venido a descubrir fue por la yndustria del

dicho almyrante. e que por las cartas que estonces

se hizieron an venydo e seguido todos los que des-

pués an descubierto.

A la decima pregunta dixo . que sabe lo en la

dicha pregunta contenido segund en ella se con-

tiene. Preguntado cómo lo sabe , dixo que por que
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vido qoe ea la ysla de la Madera el almyrante tomó

por marinero a Pedro de Ledesma , e después vido

que bolvió a descobrir. e asy mysmo sabe que otros

marioeros que fueron con el dicho almyrante vi*

nyeron después a descobrir , por que este testigo los

oonosoe de rostro e los vido e les pregontava donde

veoyan e le dezian que de descubrir, pero que no

86 acuerda de los nonbres dellos por que este testigo

no tenia mucha conversación con los marineros

para acordarse de todos los nonbres dellos. e que

todos los mas que an vcnydo a descubrir vienen a

esta ysla.

A las honze preguntas dixo. que dize lo que di-

cho tiene e es verdad e publica boz e fama, etc. , e

firmólo de su nonbre. Fuele encargado que no diga

lo que tiene dicho fasta que sea fecha publicación

desta provan^a.—Fernando Pacheco.—Joan Ortiz,

li^en^iatos.—Pedro de Ledesma.—Juan de Vi-

llegas.

El dicho Pedro de Arroyal, vezino de la villa de redro de Anoj^i,

la Concepción, testigo presentado por parte del
"»^«*»«o-

dicho señor almyrante. aviendo fecho Juramento,

fue preguntado por las preguntas generales e por

las preguntas del ynterrogatoryo por su parte pre-

sentado e por cada una dellas secreta e apartada-

mente . dixo e depuso lo syguiente

:

A la primera pregunta dixo, que conosce al al-

myrante don Diego Colon de diez e nueve años a

esta parte poco mas o menos tienpo . por conversa-



148 PLEITOS DE COLÓK.

cion que con el a tenydo , e que al fiscal del Rey

que no lo conosce.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

ques de hedad de quarenta afios poco mas o menos

tíenpo. Preguntado si es pariente en grado de con-

sanguynydad o añnydad o criado famyliar del di-

cho almyrante o de la otra parte . dixo que no, etc.

A la segunda pregunta dixo . que sabe la pro-

vyncia de Paria por que la ha visto e estado en ella

podra aver catorze o quinze afíos poco mas o menos,

e que las otras las ha oydo dezir, pero que no ha

estado en ellas.

A la tercera pregunta dixo , que cree que las di-

chas provyncias contenydas en la dicha pregunta

están todas en una costa e tierra. Preguntado como

lo cree , dixo que lo cree por queste testigo lo ovo

dezir que lo era al almyrante don Cristoval Colon;

platicando con marineros dezia que creya que todo

aquello era tierra firme.

A la quarta pregunta dixo. que cree lo conte-

nido en la dicha pregunta. Preguntado cómo lo

cree , dixo que lo cree por que al tienpo queste tes-

tigo fue con el dicho almyrante a aquella tierra vio

como los yndios della se maravillavan de ver las

naos e a los cristianos como gente que nunca avian

visto aquello, e unos fuyan dellos e otros se llega-

van a los cristianos.

A la nona pregunta dixo, que cree lo contenydo

en la dicha pregunta. Preguntado cómo lo oree,
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dixo que por que asi lo ha oydo dezir a muchas

personas lo qontenido en la dicha pregunta.

A la décima pregunta dixo , que oyó dezir lo con-

tenjdo en la dicha pregunta. Preguntado a quién

lo OJO dezir» dixo que oyó dezir a muchos mari-

neros que no se acuerda de sus nonbres ; que Pero

Alonso Nyflo avia ydo a Paria con Cristoval Gue-

rra e con Hqjeda e Juan de la Cosa, los quales avian

venydo con el almyrante don Cristoval Colon el

primero viaje, e que este testigo vio como el dicho

almyrante mostrando al dicho Juan de la Cosa las

cartas del marear que fazia, e Juan de la Cosa las

dibuxaba. e que de alli el dicho Juan de la Cosa

tomó noticia para venir en aquellas partes, e que

sejendo este testigo camarero del dicho almyrante

don Cristoval , riñó con él por que avia dexado al

dicho Juan de la Cosa ciertos dias una carta de ma-

rear que era la principal quel almyrante tenya que

llamavan mapamundi
A la undécima pregunta dixo , que dize lo que

dicho tiene , e que esta es la verdad , etc. , e fírmelo

de su nonbre. Fuele encargado el secreto de su di-

cho.—Pedro de Arroyal.—Joan Ortiz, ligen^ia-

tus.—Pedro de Ledesma.—Juan de Villegas.

El dicho Francisco de Terreros, vezino de la villa rnmáioo de Te-

de la Concebcion, testigo presentado por parte del "^ " **^

dicho señor almyrante, aviendo fecho Juramento

fue preguntado por las preguntas generales e por

las preguntas del ynterrogatorio en que fue pre-
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sentado por testigo e por cada una dellas secreta

6 apartadamente dixo e depuso lo sígoiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al dicho

almyrante don Diego Colon de catorze o quinze

aflos a esta parte poco mas o menos por conversa»

don que con el ha tenvdo seyendo este testigo

criado de su padre, e que al ñscal del Rey no lo co-

nosce.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

este testigo ques de hedad de treynta años poco mas

o menos tiempo. Preguntado si es pariente, criado

o famyiiar de alguna de las dichas partes, dixo que

no. Preguntado si tiene enemistad con alguna de

las dichas partes dixo que no. etc.

A la segunda pregunta dixo que sabe la proyin-

cia de Paria por que la ha visto e estado en ella al

tiempo quel alroyrante don Cristoval Colon la des-

cubrid e que las otras provyncias en la dicha pre-

gunta qontenidas que no las sabe.

A la tercera pregunta dixo, que no la sabe, poro

que oyó dezir que Paria era tierra firme. Pregun-

cado a quién lo oyó dezir. dixo que al dicho almy-

rante don Cristoval Colon e a otros que no se acuerda

de sus nonbres.

A la quarta pregunta dixo. que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sebe, dixo

que la sabe por que al tienpo que la dicha provyn-

cia de Paria descubrió el dicho almyrante, veya

este testigo como los yndios que en la dicha pro-
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yiicia avja se maravillavan de ver los cristianos

6omo gente qae nanea los avjan vysto e les olian

la ropa e dezian por sefias si venyan del cielo e

hazian otras cosas semejantes, por donde parescia

quel dicho almyrante era el primero cristiano que

aqaella tierra descubrió.

A la otava pregunta dixo. que la sabe por que ha

visto este testigo los previllejos e los a leydo, a los

quales dixo que se refería.

A la nona pregunta dixo. que cree lo qontenydo

en la dicha pregunta. Preguntado cómo lo cree,

dixo que lo cree porque como dicho tiene el dicho

almyrante fue el primero que descubrió la provyn-

cía de Parya e sy no la descubriera él no cree que

pasara nadie a la descubrir la dicha tierra.

A la undécima pregunta dixo. que de lo que

dicho tiene a seydo e es publica boz e fama. etc.. e

firmólo de su nonbre. Fuele encargado el secreto de

sa dicho.—Francisco de Terreros.—Juan Ortiz,

li^en^iatus.— Pedro de Ledesma.—Juan de Ville-

gas, etc.

El dicho Pero Mateos, vecino de la villa de Hi- Pedio ]iatooi,xxi

guey, testigo presentado por parte del dicho señor
*«***8°-

almyrante aviendo fecho juramento fue pregun>

tado por las preguntas generales e por las pre-

guntas del ynterrogatorio por sn parte presentado,

e por cada una dellas secreta e apartadamente

dixo e depuso lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al di-
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cho almyrante don Diego Colon de ireze afioe a

esta parte poco mas o menos tiempo, e que al fis-

cal del Rey que no lo conosce.

Preguntado por las preguntas generales, pre-

guntado de qué edad es. dixo que de treynta e cinco

años poco mas o menos. Preguntado si es pa-

riente en grado de consanguinidad o de afinydad.

criado o famyliar de alguna de las dichas partes

dixo que no. Preguntado si tiene enemjstad con

alguna de las dichas partes dixo que no. etc.

A la segunda pregunta, que sabe la provyucia de

Veragua por que la ha visto e estado en ella podrá

aver nueve años poco mas o menos, e que las otras

provyncias en la dicha pregunta contenydas que

no las sabe.

A la quarta pregunta dixo que oyó dezir lo con-

tenydo en la dicha pregunta. Preguntado a quien

lo oyó dezir dixo que a Farfan e Terrero e a Re-

quena, e a otras personas.

A la quinta pregunta dixo que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que la sabe por que vio lo en la dicha pregunta

contenydo al tienpo quel dicho almyrante descu-

brió la dicha provyncia de Veragua que yva este

testigo con él por marinero, e este testigo escrivyó

en un libro que tenya todas las sierras e rios que

vyo en la dicha provyncia e asi lo hazian todos los

mas que alli yvan e el dicho almyrante gelo tomó

después.
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A la sesta pregunta dixo que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado c<5mo la sabe, dixo

qae por que lo vio e se hallo presente a lo en la

dicha pregunta qontenido.

A la sétima pregunta dixo, que ha oydo dezir lo

en la dicha pregunta contenido. Preguntado a

quién lo oyó dezir, dixo que a las personas qonteni-

das en la quinta pregunta.

A la otava pregunta dixo, que^ la sabe. Pregun-

tado cómo la sabe dixo que por que lo a oydo de-

zir, e por que a visto pregonar cartas en las quales

se pregona el dytado del almyrante, e en quanto a

esto que se refiere a los previllejos del almyrante.

A la nona pregunta dixo, que ha oydo dezir lo

contenydo en la dicha pregunta. Preguntado a

quién lo oyó dezir, dixo que en la villa de Palos a

personas que no se acuerda de sus nonbres.

A la decima pregunta dixo, que la sabe. Pre-

guntado cómo la sabe, dixo que la sabe por que vio

que Pedro de Ledesma. piloto, fue con el dicho al-

myrante a Veragua por piloto e maestre, e después

bió que volvyo con Vicentiañes a descubrir.

A la undécima pregunta dixo. que dize lo que.

dicho tiene, e que dello es publica boz e fama, etc.. e

no firmó por que no sabya escrevyr. Fuele encargado

el secreto de su dicho.—Juan Ortiz. li^en^iatus.

—

Pedro de Ledesma.—Juan de Villegas.

El dicho Estevan Mateos, fijo de Pero Mateos, Eatei»n Mateos,

testigo presentado por parte del dicho almyrante. ZZUtflgttgO.
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aviendo fecho juramento fue preguntado por las

preguntas generales e por las preguntas del ynte-

rrogatorio por su parte presentado, e por cada una

dellas secreta e apartadamente dixo e depuso lo

siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al dicho

señor almyrante de honze o doze afios. poco mas o

menos tienpo. por lo aver visto e hablado con él. e

al fiscal del Rey no lo conosce.

Preguntado por las preguntas generales dixo,

ques de hedad de veynte e tres o veynte e quatro

años, poco mas o menos. Preguntado si es pariente

en grado de consanguynydad o de afínydad, o

criado o famyliar de alguna de las dichas partes,

dixo que no. Preguntado si tiene enemystad con

alguna de las partes, dixo que no. etc.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la pro-

vyncia de Veragua por que la vio e estovo en ella

al tienpo quel almyrante don Cristoval Colon la

descubrió, e que las otras provyncias contenydas

en la dicha pregunta que no las sabe.

A la tercera pregunta dixo, que a oydo dezir a

. Farfan e Terreros que avian estado en las dichas

provyncias, e que todas estavan en una costa e toda

era una tierra.

A la quarta pregunta dixo, que no sabe cosa al-

guna de la provyncia de Paria por que no ha estado

en ella.

A la quinta pregunta dixo, que la sabe como
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en ella se contiene por que fae este tcsligo con el

dicho almyrante al tienpo qne descubrió la dicha

provincia, e vio los puertos e costas en la dicha

pregunta contenydos.

A la sesta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene por que vio lo en la dicha pregunta

contenido 3'endo con el dicho almyrante

A la sétima pregunta dixo, que ha oydo dezir lo

en la dicha pregunta contenido a muchos marine-

ros que no se acuerda de sus nonbres.

A la otava pregunta dixo, que ha oydo este tes-

tigo en los pregones que se dan en Hayti como el

almyrante se llama visorrey e governador, e que

desta pregunta no sabe mas.

A la nona pregunta dixo, quel dicho almyrante

fue el primero que descubrió a Veragua, -por que

este testigo fue con él quando la descubrió e lo vid,

e lo otro contenido en !a dicha pregunta que lo oyó

dezir a personas que no se acuerda de sus nonbres.

A la undécima pregunta dixo, que dize lo que

dicho tiene —Estevan Mateos.—Juan Ortiz, li^en-

^iotus.—Pedro de Ledesma.—Juan de Villegas.

El dicho Juan Farfan, vecino de la villa de Hy- Jn»n F»rf«ii

guey. testigo presentado por p-^rte del dicho señor "'" utó^o.

almyrante, aviendo fecho juramento fue pregun-

tado por las preguntas generales e por las pregun-

tas del ynterrogatorio por su parte presentado, e por

cada una dellas secreta e apartadamente dixo e de-

puso lo siguiente:
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A la primera pregunta dixo, que conosce al dicho

seilor alm^Tante desde que vino a ser govemador e

visorrey en estas partes, por vista e por le aver Ta-

blado muchas veces, e que al fiscal del Rey no lo

conosce.

Preguntado por las preguntas generales dixo.

ques de hedad de treynta e tres o treynta e cinco

afios, poco mas o menos, preguntado si es pariente

en grado de consanguynydad o de afínydad, o

criado o familiar de alguna de las dichas partes,

dixo que no, etc.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la provyn-

cia de Paria por que la vid e estovo en ella este tes-

tigo al tienpo quel almjrante don Cristoval Colon

la descubrió, e que las otras provyncias contenidas

en la dicha pregunta que no las conosce.

A la tercera pregunta dixo. que oyó dezir que las

provyncias contenydas en la pregunta antes desta

estavan en una costa e tierra todas. Peguntado a

quién lo oyó dezir, dixo que al dicho almyrante don

Cristoval Colon.

A la quarta pregunta dixo que cree lo contenydo

en la dicha pregunta, preguntado cómo lo cree, dixo

que lo cree por que al tienpo quel dicho almyrante

don Cristoval Colon descubrió la dicha provyncia,

este testigo vio como los yndios que en ella estavín

se maravillavan de ver los cristianos, como gente

que nunca tal cosa avian visto, e por sellas pregun-

tavan si venyan del cielo, e de ber un cabo deagu-
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jefa e otras cosas semejantes se maravillavan e davan

por ello lo qoe les pedían , e queste testigo quebró

un plato de Málaga , e le davan por cada peda^ito

papagayos e perlas e otras cosas, e que por esto este

testigo cree e tiene por cierto quel dicho almy-

rante fue el primero que descubrió la dicha pro-

vyncia.

A la undécima pregunta dixo, que de lo que dicho

tiene es publica boz e fama, e no firmo por que

dixo que no sabe escrevir. Fuele encargado el se-

creto de su dicho.—Juan Ortiz, li^enriatus.—Pe-

dro de Ledesma.—Juan de Villegas.

El dicho Francisco Márquez, vecino de la villa Fr»nciico Mar.

de Palos, testigo presentado por parte del dicho se- *'.°**' "'^ ***"

flor almirante, seyendo presente el promotor fiscal,

aviendo fecho juramento, fue preguntado por las

preguntas generales, etc.

A la primera pregunta dixo, que conosce al almy-

rante don Diego Colon, e que al promotor fiscal no

lo conosce. Preguntado cómo e de qué tienpo acá lo

conosce, dixo que de diez o honze años a esta parte

poco mas o menos tienpo. por vysta e por le haver

fablado algunas veces.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

qnes de hedad de veynte e syete afíos poco mas o

menos tienpo.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la provyn-

cia de Veragua por questovo en ella podrá aver

bonze o doze años poco mas o menos, al tienpo quel
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almyrante don Cristoval Colon fue a la dascobrir,

6 que las otras provincias las ha oydo dezir.

A la tercera pregunta dixo. que ha oydo dezir lo

contenydo en la pregunta e que lo cree que las

dichas provincias están en una costa por que lo ha

visto figurado en cartas de marear. Preguntado a

quién lo oyó. dixo que a marineros que no se acuer-

da de sus nonbres.

A la quinta pregunta dixo, que sabe la dicha pre-

gunta. Preguntado cómo la sabe, dixo que la sabe

por queste testigo fue con el dicho almyrante al

tienpo que descubrió las dichas tyerras contenydas

en la dicha pregunta.

A la sesta pregunta dixo, que sabe lo en la dicha

pregunta coutenydo. preguntado cómo lo sabe, dizo

que como dicho tiene se fallo presente a todo lo con-

tenido en la dicha pregunta e lo vio como dicho ha

e que al parescer deste testigo e segund lo que se

fablava entre los que con el dicho almyrante yvan,

pasarian de Veragua las dozientas leguas que dize

en la dicha pregunta.

A la sétima pregunta dixo, que cree lo en la di-

cha pregunta contenydo. Preguntado cómo lo cree,

dixo que por que lo ha visto por cartas de marear,

en las quales están señaladas las dichas provyncias

como se qontienen en la dicha pregunta.

A la undécima pregunta dixo, que dize loque

dicho tiene e que dello es publica hoz e fama, etc., e

no firmd por que dixo que no sabe escrevir.—Juan
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Ortiz, li^en^atus.—Pedro de Lede«ma.—Juan de

Villegas.

El dicho Alonso de Triana, maestre, vezino de la Aioom de tiíaim,

dicha villa de Santo Domyngo, testigo presentado "^*«**f^

por parte del dicho señor almyrante. aviendo fecho

juramento seyendo preguntado por las preguntas

generales e por las preguntas del dicho ynterroga-

torio, dixo lo syguiente.

A la primera pregunta dixo qne conosce al dicho

señor almyrante, e que no conosce al fiscal del Rey

nuestro señor. Preguntado c<Smo e de qué manera

conosce al dicho señor almyrante, dixo que de

veynte años a esta parte por vista e fabla e conver-

sación.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

ques de hedad de treynta e cinco años poco mas o

menos, e que no es pariente ny criado de nynguna

de las partes, etc.

A la segunda pregunta dixo. que sabe las pro-

vyncias en la dicha pregunta contenydas. Pregun-

tado cómo sabe las dichas provyncias, dixo que por

que este testigo a estado en la provyncia de Paria

e la ha visto, e las otras provincias las a oydo dezir

a otras muchas personas de cuyos nonbres no se

acuerda, e sabe a la parte donde caen . por que de-

mas de ser maestre, a diez años ques piloto, e sabe

e a visto la carta de marear muchas vezes.

A la quarta pregunta dixo. que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cdmo la sabe, dixo
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qne la sabe por que al tienpo qael diclio almjrante

descubrió la dicha provyncia de Paria, este testi^

vino con él a descubrir e vido como descubrid la

dicha provyncia, e que no avia memoria que la

oviesen descubierto antes quel.

A la quinta pregunta dixo. que oyó dezir lo en

la dicha pregunta contenido. Preguntado a quién

lo oyó dezir, dixo que a Juan Quintero, piloto, e a

un Juan Sanchos, que fueron con el dicho almy-

rante al tienpo que descubrió la dicha tierra en la

dicha pregunta contenida.

A la sétima pregunta dixo este testigo que la

sabe como en ella se contiene. Preguntado cómo la

sabe, dixo que la sabe por los que an ydo alia e por

que asi esta señalado en la dicha carta de marear-

Preguntado a quién oyó dezir lo susodicho, dixo

que a un Bartolomé Roldan e a Martin de la Caste-

llana, e Antón Garcia e a Morales, pilotos que an

ydo a la dicha tierra firme e a otros que no se

acuerda de sus nonbres.

A la novena pregunta dixo. que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que por ques publico e notorio quel almyrante, que

aya santa gloria, fue el primero que vino á deseo-

brir la dicha tierra e después del fueron otros mu-
chos por donde él avya ydo. Preguntado quién fue-

ron los que después vinyeron, dixo que Alonso Pé-

rez Nyfio. que fue por piloto del dicho almyrante

e Bartolomé Roldan, e otros muchos pilotos.
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A la undécima pregunta dixo. qoe dize lo que

dicho tiene, etc.. e señalólo de una señal qne suele

haxer, por que dixo qoe no sabe escrevir.—Juan

Ortiz, li^cn^iatus.—Pedro de Ledesma.—Joan de

Villegas.

El dicho Bartolomé Roldan, piloto, vezino de la Bartolomé BoI-

villa de Palos, estante en esta dicha villa, testigo ^^^
***

presentado por parte del dicho señor almyrante.

aviendo jurado e seyendo preguntado por las pre-

guntas del ynterrogatorio e por las generales se-

creta e apartadamente, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo. que conosce al almy-

rante de dos años a esta parte poco mas o menos,

por vysta e por le aver Tablado algunas veces, e que

al fiscal del Rey no lo conosce.

Preguntado por las preguntas generales dixo,

ques de hedad de cinquenta e cinco años poco mas

o menos, etc.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la provin-

cia de Paria, e que las otras provyncias conteny-

das en la pregunta que no las sabe. Preguntado

cómo sabe la dicha provyncia. dixo que la sabe por

queste testigo al tienpo que se descubrió fue con el

almyrante don Cristoval Colon por piloto de una

caravela. la primera vez que se descubrió, que po-

drá aver quinze años poco mas o menos.

A la tercera pregunta dixo. que sabe lo en la di-

cha pregunta contenydo. Preguntado cómo lo sabe

dixo. que por que como dicho tiene en la pregunta
u
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antes desta e por que a andado en la dicha provin-

cia de Paria e por que a oydo dezir a muchos ma-

rineros que an andado las dichas provincias, que

son todas en una costa.

A la quarta pregunta dixo. que la sabe como en

ella se contiene: preguntado cómo la sabe dixo. que

por que quando alli fue este testigo con el almy-

rante é descubrió la dicha provyncia couio dicho

tiene, veya este testigo como los yndios e gente de

aquella provyncia se maravillavan de ver la gente

de los cristianos porque nunca la avian visto.

A la quinta pregunta dixo que oyólo dezir. Pre-

guntado a qué personas lo oyó dezir, dixo que a

Diego Gómez, maestre de una caravela del Key. e

a Juan Grande, e á otros muchos vecinos de la vi-

lla de Palos, de cuyos nombres no so acuerda, que

fueron con el dicho almyrante el dicho viaje.

A la novena pregunta dixo, queste testigo vino

con el almyrante don Cristóbal Colon la primera

vez questas yslas se descubrieron, e asi mismo fue

con el dicho almyrante don Cristoval Colon a la

provyncia de Paria quando el dicho almyrante

primeramente la descubrió, como dicho tiene, e

que cree este testigo que si el dicho almyrante no

descubriera esta ysla primeramente e la dicha pro*

vyncia de Paria, que nynguno de los que han pa-

sado no oviera ydo allá, e que desta pregunta non

sabe mas.

Ala decima pregunta dixo. que después de aver
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jdo el dicho almyrante a la dicha provyncia de

Parya. e de aver venydo á estas yslas Pero Alonso

Nyfio e Cristóbal Nyflo. e Bartolomé Nyfio e Juan

Nyño. e otras personas, fueron con Cristóbal Guerra

a la dicha provyncia de Paria e andovyeron por la

costa, e questo es lo que save desta pregunta, e

preguntado cómo sabe que los sobre dichos fueron

a la dicha provincia de Paria, dixo que lo sabe por

que los vyo enbarear para yr alia, e lo oyó después

dezir a los sobre dichos que avyan ydo alia.

A la undécima pregunta dixo, que dise lo que

dicho ha, etc., e que no sabe escrevyr.—Juan Or«

ti2, li^engiatus.—Pedro de Ledesma.—Diego de

Ocafia.

El dicho Cristoval Suarez, maestre, vecino de cristoiMj siureí,

Sevilla, testigo presentado por parte del dicho al- "^" ***^*°*

myrante, aviendo jurado e seyendo preguntado por

las preguntas generales e por las preguntas nona e

decima en que fue presentado por testigo secreta e

apartadamente, dixo e depuso lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al di-

cho almyrante de diez o doze años poco mas o me-

nos, por vista e por conversación, e que al fiscal

del Rey no lo conosce.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

este testigo ques de hedad de quarenta años poco

mas o menos, etc.

A la novena pregunta dixo este testigo, que la

sabe como en ella se contiene. Preguntado cómo
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la sabe, dixo que la 8a1>e por que lo oyó dezir a

personas que vinyeron con el dicho almyrante al

tiempo que descubrió estas yslas e la provincia de

Paria. Preguntado a qué personas lo oyó dezir.

dixo que a Bartolomé Nyño e a Francisco Nyüo e^

a Cristoval Niílo. e a otros muchos de cuyos non-

bres no se acuerda.

A la decima pregunta dixo. que lo oyó dezir a

las personas de suso contenydas en la pregunta

antes desta.

A la undécima pregunta dixo que dize lo que

dicho ha, etc.. e dixo que no sabe escrevir.—Juan

Ortiz, ligen^iatus.—Pedro de Ledesma.—Diego de

Ocana.

Fr»nciicodeE»- El dicho Francisco Destrada. vecino de Puerto
trad», xxTxii ^^i testigo presentado por parte del dicho señor

almyrante, aviando fecho juramento fue pregun-

tado por las preguntas generales e por las pregun-

tas del ynterrogatorio por su parte en esta dicha

cabsH presentado, e por cada una dellas secreta e

apartadamente dixo e depuso lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al almy-

rante de doze años a esta parte poco mas o menos

tienpo, por le aver visto algunas vezes, e que al

fiscal del Rey que no le conosce.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

ques de hedad de veynte e nueve o treynta afio§

poco mas o menos, etc.

A la segunda pregunta dixo, que sabe las pro-
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yynoias de Paria e Veragua oontenídas en la dicha

pregunta, e que las otras provincias que no las sabe.

Preguntado cómo sabe las dichas provincias, dixo

que las sabe por questuvo en ellas, podrá aver treze

o catorze aüos poco mas o menos, questuvo en la

dicha provincia de Paria con Cristoval Guerra, e

Veragua quando el almyrante la descubrió.

A la tercera pregunta dixo, que sabe la dicha

pregunta como en ella se contiene. Preguntado

cómo la sabe, dixo que la sabe por que anduvo por

la costa de las dichas provincias e vio que son todas

en una costa, por que se corren leste e sueste.

A la cuarta pregunta dixo. que al tienpo queste

testigo fue con Cristoval Guerra a la provincia de

Paria, oyó dezir a los yndios de la dicha provincia

que avya pasado por ally el almjrante don Cristo-

val Colon, e que desta pregunta es esto lo que sabe.

A la quinta pregunta dixo, que la sabe cómo en

ella se contiene. Preguntado como la sabe, dixo que

por que fue con el dicho almyrante al tienpo que

descubrió las dichas provincias contenidas en la

dicha pregunta, e vio lo en la dicha pregunta con-

tenido e como dya de Corpus Cristi se tomo pose-

sión por mandado del dicho almyrante por el Rey'

e Reyna nuestros señores e pusieron una cruz en

tierra fírme enfrente de una ysleta que dizen de

Guanasa.

A la sesta pregunta dixo, que sabe lo que en la

dicha pregunta contenido, preguntado cómo lo sabe.
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dixo que lo sabe por que lo vio e que a sa parescer

desle testigo podría aver en lo que descabrio el di-

cbio almirante mas adelante de Veragua ciento e

ochenta leguas, poco mas o menos.

A la sétima pregunta dixo, que sabe que las di-

chas provincias están en una mesma tierra, por que

como dicho tiene lo a visto e andado por ello.

A la novena pregunta dixo, que cree lo en la

dicha pregunta contenido, preguntado cómo e por

qué lo cree, dixo que lo cree por que sy el almi-
rante no fuera el primero que descubrió estas par-

tes no las oviera descubierto otro nynguno.

A la undécima pregunta dixo, que dize lo que

dicho tiene, etc., e firmólo de su nonbre. Fuele encar-

gado el secreto.—Juan Ortiz, lictengiatus. —Pedro de

Ledesma.—Francisco Destrada.—Juan de Villegas.

Antón Quintero, El dicho Anton Quiutero, vecino de Palos, tes-
xxixt«tigo. iigQ presentado por parte del dicho señor almy-

rante en esta dicha cabsa. seyendo presente el di-

cho promotor fiscal e aviendo fecho juramento, fue

preguntado por las preguntas generales e por las

preguntas del ynterrogatorio por su parte presen-

tado, e por cada una dellas secreta e apartadamente

dixo e depuso lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al dicho

señor almyrante e que al fiscal del Rey que no lo

conosce.

Preguntado por las preguntas generales dixo que

es de hedad de veynte e tres años poco mas o menos.
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A la segunda pregunta dizo, que sabe las proyin-

das de Veragua e Paria por que las a visto e estado

en ellas, e fue con Cristoval Serrano a la dicha pro-

vincia de Paria, e que la otra provincia contenida

en la dicha pregunta que no la sabe.

A la tercera pregunta dixo, que ha oydo dezir lo

en la dicha pregunta contenido, e lo cree por que

eoxBo dicho ha. a visto a Veragua e Paria, e dize

que la provincia de Urabá está en medio destas.

Preguntado a quién lo ovo dezir. dixo que a preso-

nas que no se acuerda de sus nonbres.

A la quinta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo que

por questuvo en la dicha provincia con el dicho al-

mirante quando la descubrió.

A la sesta pregunta dixo, que no sabe este testigo

lo que el dicho almyrante descubrió por que no era

marinero ni piloto, pero que oyó dezir a los marine-

ros que alli yvan lo contenydo en la dicha pregunta.

A la novena pregunta dixo, que a oydo dezyr lo

contenido en la dicha pregunta, preguntado a quién

lo oyó dezir, dixo que a Juan Quintero, padre deste

testigo e a otros que no se acuerda de sus nonbres.

A la decima pregunta dixo, que sabe que Pedro

de Ledesma que fue con el dicho almyrante al

tienpo que descubrió Veragua, fue con Vicentiafies

al tienpo que fue a descubrir. Preguntado cómo lo

sabe, dixo que lo sabe por que lo oyó dezir a perso-

nas que no sabe sus nonbres
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A la undécima pregunta dixOf que dice lo que di-

cho tiene, etc., e no tirmo por que dixo que no sa-

bia escrevir. Fuele encargado el secreto.—Juan
Ortiz Matiendo, li^n9iatus,—Pedro de Ledesma.—
Juan de Villegas.

Rodrigo Vergajo, El dicho Rodrigo Vcrgayo, vecino de Lares de
*" *«***°- Guahava, testigo presentado por parte del dicho

almirante en esta dicha cabsa. aviendo fecho Ju-
ramento fue preguntado por las preguntas genera-

les e por las preguntas del ynterrogatorio por su

parte presentado, e por cada una dellas secreta e

apartadamente dixo e depuso lo siguiente: t.

A la primera pregunta dixo que conosce al dicho

almyrante de quinze años a esta {>arte poco mas o

menos por vista c por le aver fablado muchas ve-

ces, e que al fiscal del Rey no lo conosce.

A la segunda pregunta, preguntado por las pre-

guntas generales, dixo. ques de hedad de veynte e

nueve o treynta años poco mas o menos, etc.

A la segunda pregunta dixo que sabe la provin-

cia de Veragua, e que las otras provincias conteni-

das en la dicha pregunta que las a oydo dezir. Pre*

guntado cómo la sabe la dicha provincia e a quién

oyó dezir las otras provincias, dixo que sabe la di-

cha provincia por que la vio e estuvo en ella e las

otras las oyó dezir a muchas (tersonas que no se

acuerda de sus nonbres.

A la tercera pregunta dixo que la sabe, pregun-

tado cómo, dixo que por que la a oydo dezir a mu-
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chos marioeroe. espeoialmente a un Pedro de Le-

dotóla e a otros que no se acuerda de sus non-

iMM, etc.

A la quinta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preg:untado cómo la sabe, díxo que

la sabe porquestuvo en la dicha provincia al tienpo

que la descubrió el almyrante» o estuvo en las tie-

rras contenidas en la dicha pregunta.

A la sesta pregunta dixo, que la sabe. Preguntado

como la sabe, dixo que la sabe por que se fallo pre-

sente a lo en la dicha pregunta contenido, e que a

8U parescer deste testigo el dicho almyraute descu-

brió adelante de Veragua ciento e noventa leguas.

poco mas o menos.

A la novena pregunta dixo, que cree este testigo

que sy el almyrante no hiziera comiendo e camino

en descobrir lo que descubrió destas partes no lo

oviera descubierto otra persona e que desta pre-

gunta no sabe mas.
*

A la undécima pregunta dixo que dize lo que

dicho tiene, etc.. e firmólo de su nonbre. Fuele en-

cargado el secreto de su dicho.—Rodrigo de Ver-

gayo.—Juan Ortiz. li^encialus.—Pedro de Le-

desma.—Juan de Villegas.

El dicho Alonso de Almagro, estante en la villa aiodso de aiida-

de Santo Domingo, vecino de la villa de Almagro, «^ "^^ *•

testigo suso dicho presentado por parte del dicho '^

almyrante e jurado, etc.

A la primera pregunta dixo, que conosce al al-
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myrante don Diego Colon de onc« afios á esta parte

poco mas o menos tienpo.

Preguntíido por las preguntas generales dixo.

ques de hedad de treynta e syete aflos poco mas o

menos, e que no es criado del almyrante. pero que

lo fue del almyrante don Cristoval Colon su padre.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la provin-

cia de Veragua por que a estado en ella e fue con

el almyrante quando la descabrio, e que las otras

provincias en la dicha pregunta contenidas qoe no

las sabe.

A la tercera pregunta dixo, que a oydo dezir lo

en la dicha pregunta contenido a Francisco Gomes,

maestre, que fue con Hojeda quando fue a Urabá,

A la quinta pregunta dixo que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que por que pudo aver diez o once años poco mas o

menos tienpo queste testigo fue con el almyrante

don Cristóbal Colon quando descubrió la provincia

e tierra, lo en la dicha pregunta contenidas, e vido

todo lo en la dicha pregunta contenido.

A la sesta pregunta dixo. que la sabe como en

ella se contiene, preguntado cdmo la sabe, dixo que

por queste testigo estava presente al tienpo que

acaescio lo en la dicha pregunta contenido, e lo

vido. e que vido asy mysmo como avia diferencias

entre los marineros porque unos dezian quel almy-

rante pasava para Castilla e que no avya de tocar

en la Española e que avya de yr por la ysla de San
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Joan 6 otinf 00888 que los marineros dezian a cabsa

que lo8 navios no venyan buenos e que a su pares-

oor deste testigo, el dicho almyrante paso las di-

chas doszientas leguas adelante de Veragua como

la dicha pregunta se contiene.

A la sétima pregunta dixo, que a ojdo dezir lo

en la dicha pregunta contenido a Francisco Gomes

e a Diego Rosal, e a otros marineros de cuyos non-

bresno se acuerda.

A la novena pregunta dixo. que cree lo en la di-

cha pregunta contenido segnnd en ella se con-

tiene. Preguntado que por qué lo cree, dixo que

por que asy es publico que por la yndustria del

dicho almyrante se a descubierto la tierra que se

contiene en la dicha pregunta porque él fue el

primero que lo descubrió.

A la decima pregunta dixo , que sabe que un

vecino de Palos, que no se acuerda al presente

de sa nombre, fue por marynero del almyrante,

e después fue con Cristoval Guerra á las perlas,

e que esto oyó dezir publicamente e de otras per-

sonas que al presente no se acuerda.

A las onze preguntas dixo, que lo que dicho

tiene es publica boz e fama, e por que dixo que

no sabia escrevir no lo firmó de su nonbre. Fuele

encargado que no diga lo que dicho tiene fasta

que sea fecha publicación desta provan^a.—Juan

Ortiz. li^n^iatus.—Pedro de Ledesma.—Juan de

Villegas.
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Alomo Martin, Alooso Martjn. oiarioero. vecino de la villa de
xxxii ucttga

pi^iQg^ testigo recibido en la dicha razón, juró se-

gund derecho, e por el juramento que hizo dixo

feyendo preguntado por la primera pregunta, que

conosce al dicho almjrante don Cristoval Colon

avra veynte años e que no conosce al fiscal de sus

Altezas.

Preguntado por las preguntas generales, diio

ques de hedad de treynta e dos años poco mas o

menos.

A la segunda pregunta dixo que sabe la provin-

cia de Veragua. 1Peguntado cómo la sabe, dixo

que por que fue a ella con el almyrante don Cristo-

val Colon, e que de las otras provincias tiene noti-

cia por oydas.

A la tercera pregunta dixo, que sabe que las di>

chas proN'yncias todas son oy una mysma costa de

mar. Preguntado cómo lo sabe, dixo que por ques

publico e notorio entre gente de la mar e por que

se lo a dicho la gente de la mar desta tierra deste

testigo que fue a ellas.

A la cuarta pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo en la dicha pregunta a algunas personas

que fueron con el dicho almyrante. que eran Alonso

Martyn de la Gorda, Cristoval Quintero, e otros

muchos de cuyos nonbres no se acuerda, e que a

mas de nueve años que lo oyó dezir.

A la quinta pregunta dixo, que sabe loooQtenydo

en la dicha pregunta por que quando el dicho ll*
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myrante descubrió lo contenydo en la dicha pre-

gunta este testigo yva con el dicho almyrante e lo

vido.

A la sesta pregunta dixo. que la sabe como en

ella te contiene por queste testigo se fallo pre-

sente al tienpo que paso lo contenido en la dicha

pregunta.

A la sétima pregunta dixo que la sabe como en

ella se contiene por ques notorio entre la gente de

la mar por que an andado lo contenido en la dicha

pregunta. Preguntado a qué personas lo aoydo,

dixo que a muchas, especialmente Alonso Medel e

a Juan Garcia. e a Francisco Garcia e a Juan Ba-

rrero, marineros, e a otros muchos.

A la decima pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dixo

que por que vido que al tienpo que fue Cristoval

Guerra a descubrir a aquellas paites, yvan con él

Alonso Garcia, piloto, e Juan Barrero, piloto, los

quales avian jdo con el dicho almyrante a Parya,

los quales este testigo vido venir de Paria con el

almyrante al tienpo que la descubrió e después lo

vido bolver con el dicho Cristoval Guerra.

A la undécima pregunta dixo que dize lo que di-

cho ha. e dixo que no sabia firmar.—Juan Ortiz, li-

^en^iatus.—Pedro de Ledesma.— Diego de Ocafia.

£1 dicho Pedro de las Infantas, vezino de la villa reJrodciasiníui.

de Xaragua, testigo presentado por parte del dicho ^ "xm t*-

almyrante en esta dicha cabsa, aviendo fecho jura-
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mentó fue preguntado por las preguntas generales

e por las preguntas del dicho ynterrogatorio en que

fue presentado por testigo, e por cada una dellas

secreta e apartadamente dixo e depuso lo siguiente.

A la primera pregunta dixo que no conosce a

ninguna de las partes pero que ha oydo dezir al

dicho almyrante.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

este testigo ques de hedad de quarenta aflos poco

mas o menos.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la provin-

cia de Paria por que la a visto e estovo en ella este

testigo al tienpo quel almyrante don Cristoval Co-

lon la descubrió la primera vez. e que las otras pro-

vincias contenidas en la dicha pregunta no las

sabe, pero que las ha oydo dezir. e que quando la

descubrieron, este testigo con otros por mandado del

dicho almyrante saltaron en tierra e tomaron la

posesión de la dicha provyncia de Paria por sus Al-

tezas.

A la tercera pregunta dixo, que lo a oydo dezir;

preguntado a quién lo oyó dezir e quándo, dixo que

de diez o doze años acá e lo oyó dezir a Morales,

piloto, c a otros muchos que no se acuerda de sus

nonbres.

A la quarta pregunta dixo que la sabe como en

ella se contiene, preguntado cómo la sabe, dixo que

por que como dicho ha. este testigo fue con el dicho

almyrante la primera vez quando descubrió la dicha
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provyncia, e que sabe ques la primera provyncia

por qoe asy es publico e notorio a todos e que junto

cabe ella esta la ysla de la Trenydad e de alii co-

myeo^a la tierra firme.

A la decima jiregunta dixo que no la sabe.

Pero qóe oyó dezir que Vicentyanes e Juan de

la Cosa avian venido a descubrir la primera vez

con el almyrante e después avian ydo ellos a des-

cubrir.

A la undécima pregunta dixo que dize lo que

dicbo tiene, e firmólo de su nonbre.—Pedro de las

Infantas.—Juan Ortiz, li^en^iatus.—Pedro de Le-

desma.—Juan de Villegas.

£1 dicho Diego Delgado, testigo presentado por Diego Delgado,

parte del dicho señor almyrante. aviando fecho ju- ^*^'^ '*^'^-

ramento e seyendo preguntado por las preguntas

del ynterrogatorio por su parte presentado e por

cada una dellas secreta e apartadamente, dixo e de-

puso lo siguiente.

A la primera pregunta dixo, que conosceal dicho

almyrante e al fiscal del Rey que no lo conosce.

Preguntado qué tienpo ha que conosce al dicho al-

myrante, dixo que puede aver doze años poco mas

o menos tienpo.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

ques de hedad de treynta e cinco o quarenta años, e

que no es pariente ny criado de nynguna de las

partes.

A la segunda pregunta dixo, que tiene noticia de
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las provvncias de Paria e Veragua, por que las ha

andado e estado en ellas; en la de Veragua con el

almyrante don Cristoval Colon, e en Paría con Bas*

tidas el afio pasado de quinientos e doze. e que las

otras provyncias no las sabe, pero que las ha oydo

dezir a pilotos que han estado en ellas.

A la tercera pregunta dixo que sabe lo contenydo

en la dicha pregunta. Preguntado cómo lo sabe,

dixo que lo sabe asi por lo que este testigo a andado

por las dichas provyncias como piloto ques, comopor

que lo ha oydo dezir a otros pilotos que lo an anda-

do. Preguntado a quién lo oyó dezir, dixo que a

Juan de la Cosa e a Bartolomé Roldan, pilotos, ea
otras personas que no se acuerda de sus nonbres.

A la quarta pregunta dixo que la sabe. Pregun-

tado cómo la sabe, dixo que la sabe por que la oyó

dezir al tienpo quel dicho almyrante fue a deseo-

brír, a muchos pilotos de Palos, especialmente a

uno que llamavan Quintero, piloto o maestre, e a

otros muchos que avyan ydo con el dicho almy-

rante, que no avia descubierto la dicha provyncia

otra nynguna persona untes quel dicho almyrante,

porque antes nunca este testigo oyó dezir que oviese

memoria de la dicha provyncia.

A la quinta pregunta dixo que la sabe. Pregun-

tado cómo la sabe, dixo que por que fue con el di-

cho almirante don Cristóbal Colon el dicho vi^e e

io este testigo lo en la dicha pregunta contenido.

A la sesta pregunta dixo que la sabe como en
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ella se contiene. Pre^^mntado como la sabe, dixo

que la sabe por qne cómo dicho tiene este dicho

testigo fue con el dicho almyrante al dicho viaje e

vio lo contenido en la dicha pregunta.

A la sétima pregunta dixo que la sabe. Pregun-

tado cómo la sabe, dixo que la sabe por que como

dicho tiene este testigo ha estado en Paria e en Ve-

ragua, e las otras provincias quedan en medio se-

gund lo que este testigo ha O} do dezir a los que an

jdo a ellas.

A a novena pregunta dixo. que cree este to<ti¿;o

(}ue por aver ydo el dicho almyrante el primer

\ iaje á estas yslas e provyncias se a descubierto

todo lo que se a descubierto fasta agora en la tierra

firme, e que esto lo cree por quel dicho almyrante

fue el primero que vino a estas partes e a la dicha

tierra firme como es notorio, etc.

A la decima pregunta dixo, que cree que fueron

con los que an descubierto en la dicha tierra firme

después del dicho almyrante algunos de los que

avian venido con él al primero viaje a esta ysla

Española, que fueron Hojeda e Juan de la Cosa,

e Pero Alonso Nyflo e otros de Palos, donde este

testigo es natural , que no se acuerda de sus

nonbres.

A la undécima pregunta dixo , que dize lo que

dicho tiene, etc.. e no firmó por que dixo que no

sabia escrevyr.—Juan Ortiz, lijeníiatus.— Pedro

de Ledesma.—Diego de Ocaüa.
IS
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jimn de xercí, El dicLo Juao de Xerez, testigo presentado por
xxx?tc8ügr>.

p^j.jg ^^j dicho almyrante. baviendo fecho jura-

mento, fue preguntado por las preguntan generales

y por las del ynterrogatorio por su parte presen-

tado en que fue presentado por testigo, e por cada

una dellas secreta o apartadamente dixo e depuso

lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce a las

personas contenydas en la dicha pregunta; al dicho

almyrante de veynte afios a esta parte, e al dicho

fiscal después que a esta ysla vyno, puede aver

nueve o diez meses poco mas o menos.

Preguntado por las preguntas generales dixo

ques de hedad de cinquenta años, poco mas o me-

nos, etc.

A la segunda pregunta dixo que tiene noticia

de las provyncias contenydas en la dicha pregunta;

de la provyncia de Paria por que ha estado en ella

al tienpo que fue Vicente Añes Pintón a descobrir

la primera vez, e que de las otras preguntas tiene

noticia de oydas, que lo ha oydo dezir a pilotos e

marineros que han estado en aquellas partes.

A la tercera pregunta dixo. que sabe que todas las

dichas provyncias son en una costa de mar, e que

lo sabe por la figura de las cartas del navegar,

por queste testigo es piloto.

A la quarta pregunta dixo que sabe lo contenido

en la dicha pregunta. Preguntado cómo lo sabe,

dixo que por que no estava figurado de ant«s eQ
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cyngQDa caria de marear, e por la figura que dello

fizo el dicho almyranie, vinyeado allí en busca de

Paria este testigo con otro piloto que a^ia estado

alli con el almyrante don Cristoval Colon . que se

decia Juan Quintero, e por que cuando alia vinye-

ron, los yndios nonbravan al dicho almyrante, e

questonces vynieron con Vicentiafies Pintón. Pre-

guntado cómo lo sabe que antes no estoviese la di-

dicha provyncia figurada en otras cartas de marear,

dixo que por que nunca este testigo vydo figurada la

dicha provyncia puesto que oviese visto antes otras

cartas como piloto que es.

A la novena pregunta dixo. que cree este testigo

que por la yndustria quel dicho almyrante dio en

descobrir estas yslas e la dicha provyncia de Pa-

ria que antes no estavan descubiertas, fue descu-

bierto todo lo que fasta agora esta descubierto en

la tierra firme.

A la decima pregunta dixo, que sube que en los

viajes que fizieron Alonso de Hojeda e Cristoval

Guerra e Viceyntiañes e Diego de Lepe e Rodrigo

de Bastidas, fueron con ellos personas que avyan

venydo primeramente con el dicho almyrante don

Cristoval Colon quando andovo por estas yslas,

por queste testigo vydo que Pero Alonso Kyño vino

con el dicho almyrante. e después fue por piloto con

Cristoval Guerra a descobrir el primero viaje que

fizo con el dicho Cristoval Guerra a Paria e al golfo

de las Perlas, ques en la tierra firme, e que vydo
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que Juan de la Cosa, piloto, vyno con el dicho al-

myrante e después fue a descobrir con Alonso de

Hojeda a Urabá, e con Viceyntiafles, que fue a des-

cobrir. fue Juan de Umbria e Juan Quintero e este

testigo, que son pilotos, e avian venydo con el dicho

almyrante, e que asi mysmo vydo como Bartolomé

Roldan, que vyno por piloto del dicho almyrante

quando descubrió á Paria, tornó después por piloto

con Diego de Lepe quando fue a descubrir la dicha

tierra firme, e que vido que con Rodrigo de Bastidas

vinyeron por pilotos Juan de la Cosa e Morales, que

antes avyan venydo a descobrir con el dicho almy-

rante e después los vydo venir con los sobre dichos.

A la undécima pregunta, dixo que dize lo que di-

cho ha, etc., e no firmo su nonbre porque dixo que

no sabya escrevyr.— Juan Ortiz, li^enriatus.

—

Diego de Ocafla. escrivano.— Francisco Tostado,

escrivano publico.

Aionao Roix, tt»- Alonso Ruys. carpintero, testigo rescebido en la
tigo XXXVI. dicha razón, juró segund dorecho. e por el jura-

mento que hizo dixo seyendo preguntado por la

primera pregunta del dicho ynterrogatorio. que co-

nosce al dicho almyrante e al dicho promotor fis-

cal; al dicho almyrante puede aver quatro anos poco

mas o menos e al dicho promotor puede aver diez

meses poco mas o menos.

Preguntado por las preguntas generales dixo, que

ha mas de cinquenta años e que no es pariente do

nynguna de las partes, etc.
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A la segunda pregunta dixo, que tiene noticia de

las provyncias de Paria e el Dañen e Urabá por

q ueste testigo ha estado en ellas, e que la provyn-

cia lio Veragua no la sabe mas de oylla dezir.

A la tercera pre¿;unta dixo, que sabe que las di-

chas provyncias de Paria e el Daryen e Urabá es-

tan en una mysma costa, e questo que lo sabe por

que te testigo ha andado costeando por la mar desde

Paria fasta llegar al Darien e Urabá, pasando ade-

lante del Darien treynta leguas.

A la quarta pregunta dixo, que sabe quel primero

que descubrió a Paría, donde estin las perlas, fué

el dicho almyrante don Cristo val Colon, por queste

tesligo vydo quel dicho almyrante enbio la figura

del la con ciento e sesenta o ciento e setenta perlas

e que a la sazón Pero Alonso Nyño. pariente deste

testigo, estava en la corte amostrando a cartear al

Principe, e demandó licencia para venyr a desco-

brir e vyno con Cristoval Guerra, e que fasta eston-

ces nunca este testigo oyó dezir que otro cristiano

nyniruno fuese alli a descobrir.

Preguntado por la quinta pregunta dixo. que oyó

dezir lo contenydo a personas que vinieron con el

dicho almyrante. que fue Juan Grande e a otros

maryneros que fueron aquel viaje con el dicho al-

jnyrante.

A la sesta pregunta dixo, que oyó dezir lo conte-

nydo en la dicha pregunta e que llego el dicho al-

myrante descubríendo mas de trezientas leguas de



1S2 PLEITOS DE COLÓN.

costa íasta el cabo de Gracias á Dios, e que lo oya

(lezir al dicho Juan Grande e a otros maryneros a

la sazón que av^an ydo con el dicho almyrante.

A la novena pregunta dixo, que dize lo que dicho

ha por que este testigo fue a descubrir con el dicho

Cristoval Guerra por la dicha figura quando fue a

descubrir e descubrió en Parya con el dicho Alonso

Nyflo como dicho ha.

A la decima pregunta dixo, que no sabe esto tes-

tigo que en el viaje que fizo el dicho Cristoval Gue-

rra fuese persona nynguna que oviese ydo con el

dicho almyrante al tienpo que fue a Paria.

A la undécima pregunta dixo, que dize loque di-

cho hi, etc., e dixo que no sabia escrevir.—Juan

Ortiz. li^enciatus.—Diego de Ocafia, escrivano.

—

Francisco Tostado, escrivano publico,

n Bartolomé co- El adelantado don Bartolomé Colon, testigo res-
lón, xxxvii te».

Qi\y[^Q en la dicha razón . juró segund derecho, e

por el juramento que fizo dixo, seyendo preguntado

por la primera pregunta, que conosce a las personas

en ella contenidas, al dicho almyrante don Diego

Colon desde que nasció, e al fiscal de sus altezas

puede aver quatro años poco mas o menos.

Preguntado por las preguntas generales dixo, que

puede aver cinquenta años o mas, e ques tio del

dicho señor almyrante, hermano de su padre, etc.

A la segunda pregunta dixo, que tiene noticia de

las provyncias contenydas en la dicha pregunta, por

que ha estado en Veragua e por que ha oydo dezir
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de las otras provyncias a muchas personas de los

que en aquellas partes han andado e por que lo a

visto en las cartas de marear.

A la tercera pregunta dixo, que sabe lo contenydo

en la dicha pregunta por que este testigo estovo en

Veragua o a visto de las cosas de aquella provincia,

asi anymaiias como hervaje e pan e otros mante-

nymyentos que ay en la dicha provyncia, e que

aüy mysmo a visto en los navios que vienen de Pa-

ria de las mysmas anymaiias que ay en Veragua,

e que aay mysmo este testigo a visto las cartas de

navegar como arriba dicho tiene, por donde paresce

questan todas estas provyncias en una costa e tierra,

e por que a visto los yndios que se traen de Paria

que usan traer en la bora una yerba que traen los

(le X'íTagua.

A la quarta pregunta dixo este testigo, que sabe

lo contenido en la dicha pregunta. Preguntado

cómo lo sabe, dixo que por que al tienpo quel dicho

almyrante vyno de Castilla a descobrira Paria, que

fue el aflo de mili e quinyentos e noventa e ocho,

este testigo estava en esta ysla por governador, e

después quel dicho almyrante ovo descubierto a

Paria, vyno a esta ysla con tres navios, e este tes-

tigo e muchos otros lo salieron a rescebir, e de alli

supieron como el dicho almyrante avia descubierto

la provyncia de l*arya, del dicho almyrante e de

todos los que venyan en la dicha armada en su

compaflya, e que asy mysmo este testigo vydo e
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enbolvj'o las perlas quel dicho almyrante troxo de

la dicha provyncia en unos almaizales de algodón

que traxo de la dicha tierra, para las enbiar, e enbio

a la Reyna nuestra señora, que en gloria está.

A la quinta pregunta dixo, que sabe lo contenido

en la dicha pregunta por que fue con el dicho al-

myrante aquel viaje que descubrió a Veragua e lo

vydo. Este testigo en nonbre de sus Altezas, con

tron petas e a vandera tendida, tomó la posesyon en

nonbre del Rey e de la Reyna nuestros señores, por

quel dicho almyrante don Cristoval Colon estava a

la sazón mal dispuesto para lo fazer.

A la scsta pregunta dixo, que sabe lo contenido

en la dicha pregunta por que lo vydo e se falló pre-

sente a ello.

A la setena pregunta dixo, que sabe lo contenido

en la dicha pregunta. Preguntado cómo lo sabe,

dixo que por que este testigo ha estado en la dicha

provyncia do Veragua, como dicho tiene, e lo ha
visto asi en la figura de las cartas del navegar que

se an fecho, e por ques publico e notorio a las per-

sonas que navegan por las dichas partes.

A la otava pregunta dixo que se refiere á los pre-

villejos que dello tiene.

A la novena pregunta dixo, que cree lo contenido

en la dicha pregunta por que este testigo andovo

con el dicho almyrante don Cristoval Colon solici-

tando con el Rey e la Reyna nuestros señores, epor

que el dicho almyrante fue el primero que deecu-
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brío estas tierras, e Paria, e nuDca otro avya ve-

tiasta estonces, antes ai tienpo quel dicho

almirante lo solicitava fazian burla del dicho al-

mirante e deste testigo diziendo que querían des-

cobrir otro muudo nuevo, e por lo quel dicho almy-

rante descubrió vioyeron los otros a descobrir por

ello.

A la décima pregunta dixo. que oyó dezir lo con-

tenydo en la dicha pregunta a personas que venyan

de Castilla, de cuyos nonbres no se acuerda por que

a la sazón este testigo estava en esta ysla.

A la undécima pregunta dixo. que dize lo que di-

cho ha, etc., e fírmelo de su nonbie,don Bartolomé

Colon.—Juan Ortiz, li^engiatus.— Francisco Tosta-

do, escrivano publico.—Diego de Ocaña, escrivano.

Rodrigo de Bastidas, testigo rescebido en la dicha Bodrigo de Bmu-

razón, juró segund derecho, e por el juramento que ^**' ***'"
t4iti||0.

fizo dixo seyendo preguntado por la primera pre-

gunta del dicho ynterrogatorio, que conosce a las

personas contenydas en la dicha pregunta; al dicho

almyrante de quinze años poco mas o menos e al

fiscal Sancho Velazquez. de nueve o diez meses

poco mas o menos.

Preguntado por las preguntas generales dixo.

ques de treynta e cinco años arriba, e que no es

pariente de nynguna de las partes, etc.

A la segunda pregunta dixo, que de la provyncia

de Pana tiene noticia este testigo por que a andado

algunas partes della en este viaje que fizo el año de
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quinientos e doze, e que la provyncia de ürabá

e el Darien las sabe por queste testigo la descubrió,

e que de la provyncia de Veragua no tiene noticia,

por que no la ha visto mas do quanto la ha oydo

dezir.

A la tercera pregunta dixo este testigo, que a an-

dado mucha parte de aquella costa por la mar e que

la ha visto e es toda una costa, e que a^i lo ha oydo

dezir a los que navegan en aquellas parte e asi pa-

resce por las cartas del marear.

A la quarta pregunta dixo, que a oydo dezir lo

contenydo en la dicha pregunta a muchas perso-

nas pilotos e marineros e por ques publico e no-

torio.

A la quinta pregunta dixo, que ha oydo dezir lo

contenydo en la dicha pregunta a muchas personas

o marineros.

A la sesta pregunta dbco que no la sabe.

A la setena pregunta dixo este testigo, que segund

lo que él por aquellas partes a navegado e visto

por las cartas del navegar, es notorio quel Darien e

Urabá, ques lo queste testigo descubrió, esta en

medio de las dichas provyncias d© Paria e Ve-

ragua.

A la otava pregunta dixo, que se refiere a los pre-

villejos.

A la novena pregunta dixo este testigo, quel al-

myrante don Cristoval Colon fue el principio de

descubrir estas Yndias, como esta notorio a todos, e
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que cree este testigo que los otros qae descabríeron

en estas partes fue por la yndustria del dicho al-

myrante» e queste testigo asi lo fizo, e por lo quel

dicho almyrante descubrid vino a descubrir este

testigo.

A la decima pregunta dixo, que al tienpo que fue

a descubrir este testigo en aquellas partes, como

dicho tiene, trabigó de aver un piloto de los que

avyan navegado por estas partes con el dicho almy-

rante, que se Uamava Juan de la Cosa, e que lo

lie\o consygo para hazer e hizo con el dicho

viaje.

A la undécima pregunta dixo, que dize lo que

dicho ha, e firmólo de su nonbre— Rodrigo de

Bastidas.—Juan Ortiz, li^en^iatus.—Francisco Tos-

tado, escrivano publico.—Diego de Ocaña.

Juan Vinas, marinero, que esta en los arroyos Jaan7ixia«,xxxix

Descocía, testigo rescebido en la dicha razón, juró *««"80i

seirund derecho, e por el juramento que fizo dixo

seyendo preguntado por la primera pregunta del

dicho ynterrogatorio, que conosce al dicho señor

almyrante don Diego Colon e a el du^ho licenciado

Velasques, fiscal de sus Altezas; al dicho almyrante

puede aver voynte años poco mas ó menos, e al di-

cho fiscal un mes e medio.

Preguntado por las preguntas generales dixo.

ques de hedad de treynta e cinco años poco mas o

menos, etc.

A la segunda pregunta dixo, que tiene noticia de
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la provyncia llamada Paría e que no sabe las otras

provincias. Pre^ntado cómo tiene noticia de la

dicha provincia, dixo que por que después quel al-

mirante don Cristoval Colon la descubríó. este tes-

tigo fue con Pero Alonso Nyno a ella, con la flgura

quel dicho almyrante della avya fecho, en demanda

de la boca del Drago, ques en la dicha provyncia

de Paria.

A la tercera pregunta dixo, que sabe lo conte-

nido en la dicha pregunta, asi por lo que dicho ha

este testigo como por que lo ha vysto en las cartas

del marear.

A la quarta pregunta dixo, que sabe lo conté-

nydo en la dicha pregunta por que quando este

testigo fue con Pero Alonso Nyño a la dicha pro-

vyncia, yvan con la tígura que el dicho almyrante

del la avya fecho, e fueron en demanda de la boca

del Drago.

A la nona pregunta dixo este testigo, que lo que

dosta pregunta sabe es que vydo venyr al dicho

almyrante don Cristoval Colon la primera vez que

descubrió estas partes, e que nunca antes oyó dezir

i[[ie otra i)ersona acá vinycse. e que estonces quando

el dicho almyrante vyno, se descubrieron estas ys-

las e se abrió camino i>or donde los otros vynyeron

a descubrir a estas yslas e tierra firme donde el

avya descubierto.

A la decima pregunta dixo. que lo que desta pre-

gunta sabe es que vyo que Pero Alonso Nyfio e
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Juan Nyño, o Joan de Xeres. e Juan de Mo<ruer, e

Pero Arráez, vjnyeron con el dicho almyrante la

primera vez que descubrió esta ysla Española e otras

yslas. e que desto que dicho tiene este testigo vydo

quel dicho Pero Alonso Nyño e Juan Nyfio, e este

testigo en su coinpañia, fueron a Paría como dicho

ha en la quarta pregunta.

A la undécima pregunta díxo. que dize lo que

dicho ha, etc.. e dixu que no sabe firmar.—Juan

Ortiz. licen^iatus.—Üiego de Ocafia, escrivano.—

Francisco Tostado, escrivano publico.

Testigos que fueron presentes a ver corregir e

concertar esta dicha provan^a con la provanea ori-

ginal.—Gonzalo de Caballa, hijo de Hernando de

Caralla, vecyno de la cibdad de Sevylla, estante en

esta cibdad de Santo Domingo, e Alonso de Palma,

criado de Juan Fernandez de las Varas, estante en

la dicha cibdad.

E yo el dicho Pedro de Ledesma, escrivano e no-

tario publico suso dicho, que al recebir e hazer esta

dicha provanra presente fui, excepto a los dichos

e deposyciones de Juan de Xeres e de Alonso Ruys

Carpintero, e del adelantado don Bartolomé Colon

e de Rodrigo de Bastidas, e de Juan Vinas, a los di-

chos de los quales por my yndisposycion no fui

presente, e de ruego e pedimyento de la parte del

dicho señor almyrante, esta dicha provanra bien e

fielmente fize escrevir, segund que ante my pasó,

en estas quarenta e cinco fojas de pliego de papel.
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e por ende fíze aquí este my sygoo ques a tal.=

Hay un signo.=En testimonio de verdad, Pedro de

Ledesma, escrivano de sus Altezas.

E yo el dicho Diego de Ocaña, escrivano del Rey

e la Keyna nuestros señores e su notario publico

en su corte e en todos sus reynos e sefiorios, e es-

crivano publico desta cibdad de Santo Domyngo,

fuy presente a los juramentos e dichos de los dichos

Bartolomé Roldan, e Cristoval Suarez. o Monso

Martyn, e Diego Delgado, e Juan d s, e

Alonso Kuyz Carpintero, e el adelantado don Bar-

tolomé Colon, e Rodrigo de Bastidas, e Juan Vinas

con los dichos escrivanos antel dicho juez, e fice

aqui my signo, so testigo =Hay un signo.

33.

. ^
.
)—BeBomen de U probania anterior fomuKlo p*ra oonsalu

liel Cuuñtijo, con capia del Intarrogatorio 7 extracto de laa deelarado-

nc«.—(^. de /., IHo. l-l-»/u. Keía 8.)

34-

(Aflo de Ull.—NoHfwtbr» 1. ^rfM.>-Jaan de la Pdla pida tiasladodel

proceao 7 sentencia qae se dio en 'Berilla en manen qw haga fe.—Lo
niega el ConBejo.-(X dt I^ M-«/ii, fol. la)

Muy poderosa Señora.=Juan de la Pefla, en

nombre del almyrante de las Yndias dize, quel áió

otra petición a Vuestra Alteza suplicando lo man-



DOCUMENTOS INÉDITOS. 191

dase dar traslado del proceso y sentencia y declara-

ración que se pronunció en Sevilla sobre loa ne-

gocios del almyrante. y Vuestra Alteza mandd

proveer que se le diese en manera que ñziese fee.

Suplica a Vuestra Alteza mande a Salmerón que se

lo de en pública forma, pagándole su justo salario.

Pide Peña que se le dé el proceso y sentencia que

en Sevilla se hizo, en manera que haga fe. Respon-

dióse que no podía ser. Año de DXll en Burgos.—-

Pedro de ^ua^o.

En la cibdad de Burgos, primero día del mes de

noviembre de myll e quinientos e doze años, la pre-

sentó en el Consejo de la Reunía nuestra señora el

dicho Juan de la Peña e los señores del Consejo di-

jeron que no puede ser.=Hay una rúbrica.

35-

(Afio de 1512.—Didtmhre 7, 8ttnt« DmiÍm^».)—Protwnxa hecha ápetídón

del Fiacal, de que el deaenlirijiiiento del Daríen toé debido 4 ratioe pilo-

toe y do á D. Cristóbid Colón.—<^. dt /., l-I-*/a, pieta 24.) <

En la villa de Santo Domingo del puerto desta

ysla Española, martes a la tercia siete dias del mes

i Pnblicada en extracto por Feraándei Daro, CoUn y Pinz^, pág. 211.

£1 P. Las Caaas tnvo A la viita eeta j lai otras ¡«obaiuas, qoe du en la

Uittoria dé Uu JndU*, didendo ademái en el t ni, p4g. 16 de la impreca

en Madrid : • El proeeeo qae alego qae bobo entre el Fiscal dd Bey j d
acgvMo alaüíaste, hallarse ha, d menester fnere, con mis escritnias, en

nn libro enenadcmado^ en d Colegio de Sant Gregorio qae en Vallsdolid

está^
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de diziem'urc año tlel nasfiniionfo do nuestro sal-

vador Jesuchristo de mili e quinientos e doze años,

aniel señor licenciado Juan Ortizde Matienzo, juez

de audiencia e juzgado del Rey e de laReyna nues-

tros seño'res, que resyden en esta villa de Santo Do-

mingo e ysla Española, e en las otras yslas e yndias

e tierra firme del mar Océano por sus altezas e en

presencia de my Pedro de Ledesma, escrivano de

sus Altezas e su notario público en la su corte e en

todos los sus reynos e señorío e escrivano de la di-

cha abdien^ia pareció el licenciado Sancho Velaz-

quez en nombre e como promotor fiscal de sus Al-

tezas e presentó una carta de recebturia de sus

Altezas sellada con su sello de cera colorada en las

espaldas e librada de algunos de su consejo, según

por ella páresela, e con ella un escripto de ynterro-

gatorio, su thenor de todo lo qual uno en pos de

otro es esto que se sigue ':

Las preguntas siguientes sean hechas a los tes-

tigos que fueren presentados por el procurador fis-

cal de vuestra alteza en el pleyto que trata con rl

alrayrante de las Yndias.

int«jTO(f»torio del I.—Primeramente sean preguntados los dichos

testigos sy conoscen al dicho fiscal e al dicho al-

myrante e sy le conoscieron al almirante don Cris-

Fiscal.

> Aquí U CarU reoeptorU de U rdoa D.* Joaüa p«n d Dr. Joan Hor>
til de MAtienso, Jaet de apeladón, ptmqiM ndba y «mnÜM loe iMt%oe
que pieeenUren de U ana parte el promotor Flecal, 7 de la otsm D. Diego
Coliió,dada «n Bnrgoe á veintioaatro de Abril de mil qoinieatoe dooik
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ioval Colon, su padre, y al seQor don Juan de Fon-

seca, obispo que agora es de Falencia, e a Juan de

la Cosa e Alonso de Hojeda. e a Pero Alonso Nyúo,

e a Cristoval Guerra, e a Rodrigo de Bastidas, e a

Vicente Vaflez Viúxoñ, e a Diego de Lepe, e a Joan

Diaz de Solis.

II.—Sy saben o vieron oyeron dezir quel dicho

almyrante don Cristoval Colon no descubrió en lo

que agora llaman la tierra fírme, si no una vez que

tocó solamente en la parte de la tierra que llaman

Paria en la Boca del Drago y no en otra parte, y en

la parte della que está á la mar que es ysia. y de

allí partió la via de la Española y pasó á la vista

de la ysla que llaman la Margarita y no vio ni des-

cubrió otra cosa de la tierra firme en aquel viaje.

III.—Yten sy saben, etc.. que Cristoval Guerra e

Pero Alonso Niño y los que fueron en su compaflia

descubrieron la tierra firme de Paria y el rescate de

las perlas y traxeron las dichas perlas y aportaron

con ellas a Galizia e de alli vinyeron a Sevilla y
dieron razón y quenta dellas á don Juan de Fonseca

que tenia el cargo por sus Altezas, y pagaron la

parte que a su Alteza pertenescia, y sy saben que

al tiempo que éstos fueron y rescataron las dichas

perlas el dicho almyrante no avia entrado ni tocado

en aquellos lugares.

IV.—Yten si saben & que en este tiempo Alonso

de Hojeda e Juan de la Cosa, piloto, e los que fueron

en su compaflia. descubrieron en la costa de la tie-

IS
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rra firme hazia el poniente desde los Frayles o los

Gigantes basta la punta que agora se llama Ana-

bacoa. y que antes desto el almyrante ny otras per-

sonas algunas no avian tocado en la dicba costa ny

en las dicbas tierras que los dichos Ojeda e Juan de

la Cosa descubrieron, e que los despachó e mandó

yr el dicho don Juan de Fonseca que agora es obispo

de Palencia, que tenya el cargo por sus Altezas.

V.—Yten sy saben que después desto, Rodrigo de

Bastida e Juan de la Cosa descubrieron en la dicha

tierra firme, mas al ponyente, la parte que llaman

Ursbá donde es la provincia del Darien, y traxeron

a Alcalá de Henares la muestra de oro e de otras

cosas que hallaron en la dicha tierra y allí lo dieron

por mandado de su Alteza, y fueron despachados

por el dicho don Juan de Fonseca, y quando vol-

vieron estaba ya en la corte el dicho obispo, y
alli pagaron lo que pertenecía a su Alteza, lo qual

hasta entonces nunca avia sydo descubierto por

ninguna persona.

VI.—Yten sy saben que Vicente Yañez Pinzón

y los que con él fueron a descubrir, descubrieron

hacía la parte del levante a la costa que está descu-

bierta, hasta la punta que llaman de Santa Cruz y
de Sanct Agustín, de aquí entró la boca de Rio

Grande donde hallaron el agua dulce que entra en

la mar, quel almyrante ny otra persona destos rey-

nos nunca antes descubrieron aquella costa.

VIL—Yten sy saben que Diego de Lepe y los que
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coD él fueron en otro viaje, descubrieron, desde la

dicha punta, la costa que vuelve al medio dia o al

sur fasta el término que está agora descubierto,

porque antes ny después el almyrante ny otras per-

sonas no ha ydo a descubrir en aquella parte.

VIII.—Vten sy saben que después desto el dicho

almyrante fue a descubrir y descubrió una parte de

la tierra que agora llaman Veragua y de allj se

volvió a la Bspafiola.

IX.—Yten sy saben que después desto. Vicente

Yañdz e Juan de Solis fueron a descubrir por man-
dado de su Alteza y descubrieron adelante de la

dicha tierra de Veragua todo lo que hasta oy está

descubierto, en lo qual el dicho almyrante no tocó

ny descubrió costa alguna.

X.—Vten sy saben que lo que éstos descubrieron

es apartado de lo quel dicho almyrante descubrió.

XI.—Y sean hechas a los dichos testigos todas

las otius preguntas generales al caso tocantes y
pertenes^ientes.

E ansy presentada, el dicho licenciado Sancho

\'elazquez en el dicho nonbre dixo, que pedia e re-

quería, e pidió e requirió al dicho señor licenciado

Juan liortiz. juez susodicho, en la dicha carta de

recebtoria contenido, que obedesca la dicha carta

de recepturia e la cumpla según que en ella se con-

tiene.

E luego el dicho señor licenciado Juan Ilortiz de

Matien^o, juez susodicho, tomó la dicha carta de
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recebtoria de su Alteza en sus manóse besóla e pú-

sola sobre su cabeza e dixo que obedescia e obedes-

ció la dicha carta de sn Alteza como a carta e mando

de su Rey y señor natural, a quien Dios dexe vivir

e reynar muchos e largos tienpos e buenos a su santo

servicio, e quanto al cunpli miento que está presto

de hazer lo que sea justicia.

E luego el dicho licenciado Sancho Velazquez

en el dicho nonbro dixo que pedia e pidió al dicho

señor licenciado mande al dicho señor almyrante

que nonbre escribano para que de su parte esté pre-

sente a fazerla dicha provan^a, e que porque a su

noticia era venido que en la provanca quel dicho

señor almyrante avia hecho avia puesto por escri-

vano de su parte a Juan de Villegas su secretario,

que requiere al dicho señor licenciado, por quel di-

cho Juan de Villegas es secretario de dicho señor

almyrante e su criado e panyaguado, como es noto-

rio, que no lo resciva por escrivano para hazer esta

dicha provan^a, pues que en este pueblo ay escri-

vanos reales a quien el dicho almyrante puede

nonbrar por su parte para que este presente a faier

la dicha provanra, por quanto por lo susodicho lo a

por sospechoso.

E luego el dicho señor licenciado Juan Hortiz de

Matien^o mandó a ray el dicho escrivano que noti-

fícase todo lo suso dicho al dicho señor Almyrante

e que en este dia nonbre escrivano, lo qual que di-

cho es, yo el dicho escrivano notifiqué al dicho se-
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flor Almirante en su persona en este primero día,

el quel dixo que responderia.

K después desto en la dicha villa de Santo Do-

myn<;o^ jueves a la tercia, nueve dias de dicho mes

dtí dizienbre e de dicho ano. ante dicho señor licen-

^iudo Juan Hortiz de Matien^o, paresció el dicho

licenciado Velazquez e dixo, que por quanto su mer-

ced avia mandado notificar al dicho señor Almy-

rante que en tercero dia nonbrase escrivano para

la provan^a. que en nonbre de su Alteza quería ha-

zer en el pleyto que contra ól trata, y el termyno

que era pasado e no le avia nonbrado que le pedia

e requería en su reveldía nonbrase un escrivano que

por su parte estuviese presente al tomar de los tes«

tigos de la provan ^a.

E luego el dicho señor licenciado dixo que lo verá

e hará lo que sea justicia.

E después de lo suso 4icho en la dicha villa de

Santo Domingo, martes a ora de tercia, ocho dias

de dicho mes de hebrero de dicho año, ante dicho

señor licenciado, juez suso dicho, paresció el di-

cho licenciado Sancho Velazquez fiscal, e para en

prueba de su yntencion en nonbre de su parte»

dixo que presentava e presentó por testigos a An-

drés de Morales, piloto, e Alonso de Hojeda, es-

tantes en esta dicha villa que al presente estaban,

de los quales e de cada uno dellos a su pedimyento

rescibió juramento en forma por Dios e por Santa

María e por las palabras de los santos Evangelios
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doquier que mas largamente son escríptos e por la

señal de la cruz en que corporalmcnte pusieron sus

manos derechas como buenos cristianos dirían ver-

dad de lo que supiesen e les fuese preguntado en

esta dicha cabsa en que eran presentados por testi-

gos, los quales aviendo fecho juramento respondie-

ron a el diziendo «sy juro e amen».

E después de lo suso dicho, miércoles nueve dias

del dicho mes de hebrero del dicho ano, antel dicho

señor licenciado Juan Hortiz de Matienco, juez suso

dicho, paresció presente el dicho licenciado Sancho

Velazquez promotor fiscal e para en prueba de su

yntencion en nonbre de su parte dixo, que presen-

taba e presentó por testigo a Nycolas Pérez e a Juan

de Quifedo, estantes en esta dicha ysla que presen-

tes estaban, de los cuales a su pedímyento resribió

juramento '.

C después de lo suso dichD en la dicha villa de

Santo Domin£,'o, miércoles diez e seis dias del mes de

hebrero de dicho año, ante dicho señor licenciado,

juez suso dicho, el dicho señor Almyrantedixo, qoo

por quanto por la carta receptoría en esta cabsa pre-

sentada manda su Alteza que cada una de las partes

nonbro un sscrivano ante quien la dicha provan^a

se haga, según que en ella mas largamente se con-

tieno, por ende que él está presto para ante quien

lo suso dicho pase, nonbrava e nonbró por escrivano

OiDit«w k repetldóa de U ft^mula, játhm mc«ÍTai.
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a Diegí) de Ocaoa. escrivano de sus Altezas, aniel

qoal pedia e pidió pasase la dicha provan^a.

£ luego el dicho señor licenciado dixo, que lo avia

e ovo por Donbrado.'

E después de lo suso dicho, martes primero de

marco de dicho año, antel dicho señor licenciado,

juez suso dicho, e en presencia de nos los dichos Po-

dro de Ledesma e Diego de Ocafia. escrivanos. pa-

resció el dicho licenciado Sancho Velazquez e en

nonbro de su parte e para en prueba de su ynten-

eion dixo que presentava e presentó por testigos a

Hüdrigo de Bastidas e Antón García, piloto, estan-

t^sta dicha villa que presentes estavan, de los

quaies e de cada uno dellos rescibió juramento.

B después de lo suso dicho, lunes siete días del

dicho mes de mar^o del dicho año, antel dicho se-

ñor licenciado, paresció presente el dicho licenciado

Süicho Velazquez en el dicho nonbre, e para en

prueba de su yntencion dixo, que presentava e pre-

s, ntó por testigos a Rodrigo Manzorro, vezino de la

Villa de Santiago, e Diego de Morales, vezino de

Puerto de Plata, que presentes estavan, de los qua-

!<^ e de cada uno dellos fue rescivido juramento.

ii después de lo suso dicho, jueves diez dias del

dicho mes de mar^o del dicho año, ante dicho se-

f.or licenciado e juez suso dicho, paresció el dicho li-

cenciado Sancho Velazquez, e en nonbre de su parte

e para en prueba de su yntencion dixo. que presen-

taba e presentó por testigo a Christoval de Barros,
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vezÍDO de la villa de Puerto de Plata, que presente

estava, del qual a su pedimiento recibió juramento.

PROBANZA.

i.M.raiM, Andrés de Morales, piloto, vezino desta villa de
^^»"' Santo Domingo, testigo presentado por parte del

dicho licenciado Sancho Velazquez, promotor fiscal

de sus Altezas, aviendo jurado e syendo preguntado

por las preguntas del dicho ynterrogatorio diio lo

siguiente,

A la primera pregunta dixo que conoace a las

personas en la dicha preguntas contenidas, ecebto

a Juan Diaz de Solis e que al fiscal de su Alteza lo

conosce después que está en esta ysla que puede

aver diez meses, e que conosce a los otros en la di-

cha pregunta contenydos de mas de catorze años a
esta parte.

Preguniailo por las preguntas generales, dixo este

testigo, (]u. . s de hedad de treynta e seys o treynta

e siete anos y que no es pariente ny criado de nin-

guna de las partes ny los quiere mal ny le va inte-

rese eneste pleyto e que venca quien tuviere jus-

ticia.

A la segunda pregunta di.xo, que lo que sabe es

que lo ha oido dezir segund e como en ella se con-

tiene a las personas que en aquel viaje vinyeroo

con el dicho Almyrantet espeoialmente a Pero

Alonso Nyno. piloto, puedo aver mas de quinze
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años, porque este testigo, como es piloto platico,

muchas vezes con el dicho Pero Alonso Nyño. j>re-

guntábale por los cosas de la dicha tierra, porque

hasta entonces gente ninguna no avia fecho nin-

guno viaje aquellos partes.

A la tercera pregunta dixo. que es verdad que

Christoval Guerra e Pero Alonso Njno y los que con

ellos yvan, fueron a Paria, e de allí descubrieron por

la costa hasta llegar a la ysla Margarita, e alli res-

cataron |)erlas. e de alli descubrieron a la provincia

de Cumaná, a donde rescataron muchas perlas, e

descubrió el dicho Christoval Guerra la tierra mas

aba&o a la provincia de {un rolo) e al cacique Co-

yatrayU, e de all}* se volvieron segund que la di-

cha pregunta lo dize, pero ques tal verdad como

este testigo tiene dicho en la pregunta antes desta,

quelalmyrante don Christoval Colon fue el primero

que llegó alli, puesto que no pasó adelante tanto

quanto dicho Christoval Guerra. Pero Alonso Niüo

y los otros que con ellos pasaron.

A la quarta pregunta dixo, que save lo en ella

contenydo. porque a hablado muchas vezes con

Joan de la Cosa, piloto, e con Alonso de Hojeda. en

las navegaciones de aquel viaje, y después este tes-

tigo lo a andado e navegado muchas vezes e a visto

ser verdad la relación que los sobredichos le avian

fecho, que fue que partieron de la ysla del Ferro,

que es en la ysla de Canaria, y fue a dar cu la tierra

firme, encima de la provincia de Paria, e discurrió-
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ron por la costa abaxo a la dicha provyncia de Pa-

ria y pasaron mas abaxo a la dicha ysla de la Mar-

garita, e de ahi fasta Maracapana, descubriendo la

costa fasta el dicho cacique Ayalrayte, donde el

dicho Christoval Guerra avia llegado, e de ally

prosiguió por la dicha costa, de puerto en puerto,

fasta la ysla de los Gigantes, e de ally descubrieron

a la provincia de Ququybacoa fasta el cabo de la

Vela, el qual nombre le pusieron los dichos Juan

de la Cosa e Hojeda, e que de ally se vynyeron a

estíi ysla Española.

A la quinta pregunta dixo, que sabe lo contenido

ser asy verdad como en ella se contiene, porque

este testigo fue en la compañía de Rodrigo Bastidas

e Juan de la Cosa aquel viaje.

A la sesta pregunta dixo, que sabe lo contenydo

porque lo oyó dezir al dicho Vizente Yaflez e a los

que con él yvan, e a Diego de Lepe, descubridor

que murió en Portugal, y que este testigo hizo una

figura, que se dize carta de marear, para el señor

obispo don Juan de Fonseca, en Sevylla. por la re-

lación que le avian fecho los sobredichos, y que

después este testigo avia venydo por ally e a vysto

parte della. e aun que este testigo a cogido el agua

dulce en la mar del Hio Grande, de que en la dicha

pregunta se haze mynsion.

A la sétima pregunta dixo, que Diego de Lepe

descubrió aquella costa al sudueste, e que después

fue otro que se dezia Alonso Velez e descubrió desde
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el cabo de Cruz a la parte del medio día todo lo que

esta desoobierto. e quel almyrante no fue aily se-

gand es público y notorio.

A la otava pregunta dixo, ques verdad lo en esta

pregunta contenydo, porque este testigo estava en

esta ysla en el puerto de Santo Domingo al tienpo

quel Almyrante fue a Veragua y que de ally se

volvió.

A la novena pregunta dixo, que sabe que los con-

tenydos en esta pregunta fueron a descubrir, por-

que este testigo vio una carta que escrivieron los

suso dichos al Comendador Mayor, que era gover-

nador en esta ysla. que le bazian saber como pasa-

van, e queso tiene por cierto segund la relación e

carta de marear, quel almyrante no llegó ally.

A la décima pregunta dixo, que está mas al Oci-

dente lo que estos descubrieron que lo que descu-

brió el dicho almyrante don Christoval Colon, por-

que todo es una tierra.

A la ongena pregunta dixo, quedize lo que dicho

tiene y que esta es la verdad de lo que save para el

juramento que hizo, y fuele encargado el secreto de

su dicho y firmólo de su nombre.=Andres de Mo-

rales.

El dicho Alonso de Hojeda. testigo presentado aiodbo de ojeda,

por parte del dicho fiscal, aviendo jurado e seyendo " i^^go-

preguntado por las preguntas del dicho ynterroga-

lorio, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conos^e a los en
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la dicba prt'ó'uiita coatenydos de diez e ocho o

veynte años a esta parte, poco mas o menos, y que

este que depone es el dicho Alonso de Hojeda en la

dicba pregunta contenydo.

Preguntado por las preguntas generales dixo esta

testigo, que es de hedad de mas de quarenta años,

poco mas o menos, e que no es pariente de nynguna
de l;is partes ny su criado ny los quiere mal ny le

va interese en este pleyto e que venza quien toviere

justicia.

A la segunda pregunta dixo. que lo que save es

quel dicho almyrante don Christoval Colon, vi-

nyendo de Castilla, para esta ysla Española, echó

e:i su navegación algo mas al medio dia, creyendo

hallar unas yslas queste dicho testigo le avia dicho

que avia, por y n formación que tenia de un yndio.

e vinyendo asy de camyno para esta ysla Española,

tocó en la ysla de Trenydad e pasó por entre la dicha

ysla y Bocas del Drago, que es en Paria, e vinyendo

su derrota para esta ysla Española vio la ysla Mar-

garita, e que no tocó en otra tierra nynguna. Pre-

guntado cómo lo sabe, dixo que lo sabe porque vio

este testigo la figura quel dicho almyrante al dicho

tiempo envió a Castilla al Hey e Keyna nuestros

señores de lo que avia descubierto, y porque este

testigo luego vino a descobrir y halló que hera ver-

dad lo que dicho tiene quel dicho almyrante des-

cubrió.

A la tercera pregunta dixo, que lo que sabe es
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quel dicho Christo\ ra e Pero Alonso Nyño

y los que fueron en su compaflya, descubrieron la

tierra ñrme desde la Boca del Drago de Paria, toda

la costa de tierra ñrme basta el golfo de las Perlas

después que este testigo lo avja ya descubierto, e

ally rescataron perlas y las llevaron a Castilla, como

en la pregunta se contiene. Preguntado cdmo lo

sabe, dixo que porquel ya lo avya descubierto e

vvsto. porque fue el primero onbre que vino a des-

cobrir.

A la quarta pregunta dixo, que la verdad es que

erte testigo es el dicho Hojeda; vyno a descobrir

el primero después quel almyrante. e descubrió al

medio dia la tierra firme, e corrió por ella casi dos-

zientas leguas hasta Paria, e salió por la Boca del

Drago, e ally conosció quel almyrante avia estado

en la ysla de la Trenydad. junto a la Boca del Drago.

e de ally corrió e descubrió la costa de la tierra

firme hasta el golfo de las perlas e vajo la ysla

Margarita y la anduvo por tierra a pie, porque co-

nosció quel almyrante no savia della nada mas de

avella visto yendo su camino, e de ay fue descu-

briendo toda aquella costa de la tierra firme desde

los Frayles hasta en par de las yslas de los Gigan-

tes e el golfo de Venecia, que es en la tierra firme,

y la provincia de Ququivacoa, y en toda esta tierra

firme dozientas leguas antes de Paria, y dende Pa-

ria hasta las Perlas, e dende las Perlas hasta Qu-

quivacoa. que este testigo descubrió, nunca nadie
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lo avia descubierto ny tocado en ello, asy el almy-

raiito como otra persona, y qae este viaje que este

dicho testigo hizo, truxo consigo á Juan de laCkMa,

piloto. Emerígo Vespuche e otros pilotos, y que fue

despachado este testigo para el dicho viaje por man-

dado del dicho don Juan de Fonseca, obispo de Pa.

lencia, por mandado de sus Altezas.

A la quinta pregunta dixo, que lo que savees que

Rodrigo de Bastidas e Juan de la Cosa partieron a

descobrir estando este dicho testigo aparejado para

volver a descubrir, e quel dicho Rodrigo de Basti-

das e Juan de la Cosa partieron primero y fueron

a la costa de la tierra firme, que es donde este tes-

tigo avia acabado de descobrir el primero viaje, e

que dende alli fueron e descubrieron por la costa

de la tierra firme dende Ququivacoa, que este tes-

tigo descubrió, e descubrieron hasta el golfo de

Paria, ques al Darieo, e de ally descubrieron mas

al poniente por la costa de la tierra firme hasta el

puerto del Retrete, donde agora tiene fecho un fuerte

Nycuesa. e que dende alli se volvieron a dar quenta

a su Alteza como en la pregunta se contiene. Pre-

guntado cómo lo save. dixo que lo save porque este

testigo vyno a descubrir tras los dichos Rodrigo de

Bastidas e Juan de la Cosa, y fizo el mysmo viige

que ellos descubriendo la misma costay tierra firme,

no savyendo que por ally yvan los sobre dichos, e

que en una nao de las que este testigo Uevava, det-

cubrió el golfo de Uravá del Darien hasta el puerto
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del Retrete, donde agora está Nycaesa. e que dende

aliy se volvió el que yva en ella, que hera Antón

García, piloto, a dar quenta a este testigo que los

avia enbiado. que estaban mas airas del golfo de

Urabá faziendo una (roto) para dende ally yr a des-

cubrir y que toda esta costa y la tierra firme y el

golfo de Uravá e el Darien, el almyrante ny otra

persona no lo avia descubierto.

A la sesta pregunta dixo, que lo save como en ella

se contiene, porque los vyó este testigo yr a descu-

brir e vyó la figura que a sus Altezas truxeron.

porque este testigo avya ya descubierto un pedazo

de la mysma costa primero que ellos.

A la sétima pregunta dixo. que la save, porque

los vyó yr a descubrir el dicho viaje, y le vyó vol-

ver a dar quenta a sus Altezas, e vyó la figura quOk

truieron del viaje que avian hecho.

.

A la otava pregunta dixo. que save quel dicho

almyrante fué a descubrir quando dixo que iva a

hazer el alto viaje, y fizo su vía para esta ysla Espa-

ñola, e desta ysla a Jamayca. e de en par de Ja-

mayca siguió a Veragua, adelante del puerto del

Retrete, que este testigo y Bastidas avyan descu-

bierto, e de ally andovo por la costa della y se tornó

a la Espafiola sin otra cosa nynguna descubierta.

Preguntado cómo lo save. dixo que lo save porque

este testigo habló con los marineros y pilotos que

con el dicho almirante avian ydo, y vio la figura

que del dicho viaje truxeron.
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A la novena pre^^unta dixo. que la save como en

ella se contiene, porque este testigo habló con el

dicho Juan de Solis e con los que en su conpafiia

avian ydo, e porque vyó la figura que del dicho

viaje truxeron. e quel almyrante ny otra persona

no tocó ny a tocado en nada de toda la dicha tierra

firme, salvo en Veragua y en la ysla de Trenydad

y en la Boca del Drago.

A la decena pregunta dixo, que save que lo quel

dicho almyrante descubrió ques apartado e es otra

costa de la que los otros descubrieron.

A la honzena pregunta dixo, que dize lo que

dicho tiene, e que esta es la verdad y lo que

save para el juramento que hizo, y firmólo de su

nonbro. Fuéle encargado el secreto de su dicho.—

^ Hojeda.

Nicolás vótm, ni El dicho Jfycolas Pcrez. maestre del navio del
teougo.

j^^y^ vezino desta villa de Santo Domingo, testigo

presentado por parte del dicho licenciado Sancho

Velazquez en nombre de sus Altezas, aviendo ju-

rado e seyendo preguntado por las preguntas del

dicho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al dicho

licenciado Sancho Velazquez después que vino

desta ysla, e que conosce a las otras personas en la

dicha pregunta contenydas, demás de catorce aflos

a esta parte. Preguntado por las preguntas gene-

rales dixo, ques de hedad de mas de treynta e cinco

afios, e que no es pariente de ninguna de las partes
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Dj lo8 qoiere mal ny le lleva ynteres en este pleyto,

e que venza quien toviere justicia.

A b segunda pregunta dixo, que oyó decir lo

contenido, segund que en ella se contiene, á los

propios maryneros e pilotos que fueron con el dicho

almyrante al dicho tienpo. quando vinyeron de

Paría, questaba este testigo en esta villa de Santo

Domyngo.

A la tercera pregunta dixo, que al tienpo que

Christoval Guerra e Pero Alonso Niño fueron a

descubrir, este testigo yva asimysmo con la flota

de Hojeda e de Juan de la Cosa a descobrir, e par-

tieron, primero Hojeda e Juan de la Ck)sa. del puerto

de Santa Marya, e Pero Alonso Nyño e Christoval

Guerra partieron después, poco tienpo. del Con-

dado, e entramas flotas fueron a barlovento del

Paria, y la una fué por una parte y la otra por otra,

y en la flota en que este testigo yva. que era en la

de Alonso de Hojeda. llegó primero á la vista de la

tierra de Paria, pero que no desenbarcaron ally,

salvo pasaron adelante, e que dende a quinze dias

llegaron Christoval Guerra e Pero Alonso Nyño y
entraron dentro en Paria a la parte donde el al-

myrante avia llegado, e de ally tomaron Brasyl e

saliéronse e fuéronse a la Margarita, a la qual el

almyrante no avya llegado, e ally rescataron las

perlas e se volvyeron a Castilla, e dende a pocos

dias, la flota en que yva este testigo, asymysmo

fué a Castilla, e ally se hallaron la gente de una
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flota 6 de otra e platicaron las cosas de sos vúges,

qae ally supo este testigo lo que dicho tiene.

A la quarta pregunta dixo, que save lo conté-

nydo. porque fué el dicho viaje con los dichos Ho-

jeda e Juan de la Cosa, como dicho tiene, e que

andovo con ellos todo el tienpo que andovyeron

descubriendo aquel viaje hasta que volvieron a

Castilla, y que este testigo vyó las yslas de los

Frayles y los Gigantes e todo lo demás que en esta

pregunta se contiene.

A la quinta pregunta dixo. que oyó dezir lo con-

tenydo, porque este testigo se aderezava para 3rr

por piloto de Juan de la Cosa e Rodrigo Bastidas, e

que después al tiempo de la partida, los ofiziales de

Sevylla no le dexaron yr aquel viaje por ser este

testigo estranjero, e que después quando vyno el

dicho Juan de la Cosa y Bastidas, este testigo es-

tava en esta villa de Santo Domyngo e ally aportó

el dicho Juan de la Cosa, e ally platicó este testigo

con ellos y les oyó dezir lo en esta pregunta con-

tenydo.

A la sesta pregunta dixo. que oyó dezir lo conte-

nydo. según e como en ella se contiene, al dicho

Vicente Afiez quando volvió del dicho viaje, e

ques publico y notorio que nunca el almyrante

llegó aquella tierra.

A la sétima pregunta dixo. que oyó dezir lo con-

tenydo a las personas que con el dicho Diego de

Lepe fueron, e porque vyó los planos quel dicho
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Diego de Lepe trazo, e que nanea ninguna persona

41 llegado aquellas partes.

A la otava pregunta dizo. que oyó dezir lo conte-

nido, en esta jsla, a muchas personas de cuyos non-

bies no se acuerda.

A la novena pregunta dizo. que lo que save es

quel almirante don Christoval Colon descubrió en

aquel viaje, que fué a Veragua basta el cabo de

Gracia de Dios, e que de allj adelante todo lo que

está descubierto descubrieron Vicente Ailez e Juan
'

Díaz de Soljs. e questo que lo save este testigo por

la carta de marear que truzeron el dicho Vicente

Añez y Solys, e que por aquello se regían agora

todos los que van aquellas partes.

A la decena pregunta dixo. que save que lo que

ban descubierto los sobre dichos es otra tierra que

la que descubrió el almyrante don Christoval Co-

lon, porque el almyrante descubrió dende la punta

de la Vela hasta la Boca del Drago, que es obra de

cinquenta leguas, e Hojeda descubrió dende la

Boca del Drago hasta el cabo de la Vela, e Juan de

la Cosa descubrió hasta el golfo de üravá, que avya

mas de dozyentas e cinquenta leguas mas adelante.

Preguntado cómo save lo suso dicho, dizo que lo save

por lo que dicho tiene en la pregunta antes desta.

A la honzena pregunta dixo. que dize lo que di-

cho tiene, y questa es la verdad y lo que save para

el juramento que hizo, y firmólo, y le encargaron el

secreto de su dicho.—Nyculas Pérez.
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jmd de Salcedo, El dícho Joan de Salcedo *, testigo presentado por
'°*

el dicho fiscal, avyendo jurado e seyendo pregun-

tado por las preguntas del dicho ynterrogatorio»

dixo lo syguiente:

A la primera pregunta díxo, que conosce al dicho

almyrante demás de quinze años a esta parte, e que

conosce al dicho fiscal por lo aver visto de cinco a

seys dias acá, e que conosció al almyrante don Chris-

. toval Colon demás de diez e ocho años á esta parte»

e que conosce a los otros en la dicha pregunta con-

tenydos demás de quinze años a esta parte.

Preguntado por las preguntas generales dixo, es

de hedad de mas de treiynta e cinco años, e qne no

es criado del almyrante, ny su panyaguado, ny le

va interese en este pleyto, e que venza quien io-

viere justicia.

A la segunda pregunta dixo, que oyó dezir qoel

dicho almyrante avia ydo a Paria, porque este tes-

tigo a la sazón quel dicho almyrante vyno aquel

vyaje, estava en esta ysla Española, e que oyó de-

zir a los que venyan con el dicho almyrante ai

tienpo que se desenbarcaron, como avya ydo a Pa-

ria, pero que lo que descubrió o no, este testigo no

lo save.

A la tercera pregunta dixo, que lo que save es,

que al tienpo quel dicho Pero Alonso Nyfio y Chris-

• la l*«opi« remitida del Archivo d« IndiMee 1m aqalJMB de Qid>

w&io, pero en la flnna, al fln de la declandón, dice ooa elaiidad Salcedo.
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loval Gaerra fueron a descobrir a Paria, descabrie-

ron el Rescate de las perlas, e queste testigo estava

« la sazón en esta dicha ysla, e que oyó dezir que

ellos fueron los primeros que descubrieron las per-

las. Preguntado a quién lo oyó dezir. dixo que a

muchas personas de las que avyan ydo aquel viaje

que volvyeron a esta yria, e que oyó dezir que avian

ávido diferencias entre el capitán e otra gente so-

bre ciertas perlas que el dicho Pero Alonso Nyfio

Uevava hurtadas.

A la quarta pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo a los mysmos que fueron en la dicha ar-

mada, e que después este testigo fué a descubrir

con el dicho Juan de la Cosa, e pasó por toda la

costa desde las perlas, qnes en el golfo de Comaná,

basta llegar al golfo del Paria, e quel dicho Juan

de la Cosa le mostró todo lo que avya descubierto

«n aquel primero viaje el dicho Hojeda.

A la quinta pregunta dixo, qne save que Rodrigo

de Bastidas e Juan de la Cosa descubrieron en la

tierra firme el golfo que llaman de Uravá hasta la

tierra que dizen de Cuyva, que se llama agora

puerto de Misas e ysla de Pinas, que lo save por-

que como dicho tiene al tiempo que volvyeron del

dicho viaje estava este testigo en esta ysla y lo supo,

y porque después fue con Juan de la Cosa este di-

cho viaje, e que le mostró todo, e que lo demás todo

contenydo en la dicha pregunta que no lo save.

A la sesta pregunta dixo, que ha oydo dezir lo
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contenydo, pero quel no lo a vysto. Preguntado a

qnién lo oyó dezir, dixo que al dicho Vicente Aflez

e al piloto qae con el yva a la sazón e a otros ma-
rineros que con el yvan.

A la octava pregunta dixo. que al tienpo quel

dicho almyrante fue a descubrir aquel viaje que

llegó a Veragua, este testigo estava a la sazón en

esta villa de Santo Domyngo e le vido yr, e que

después que volvyo el dicho almyrante, se dixo

como avya descubierto a Veragua e que aun pasó

mas adelante, que non save que tanto,

A la novena pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo al dicho Vizeynte Aflez e a los otros que

con el venyan en el dicho navyo,

A la decena pregunta dixo, que lo que save es

quel tiene por diversas provincias las que descu-

brieron cada uno destos, de las que descubrió el

dicho almyrante, y que esto que lo save porque en

cada parte destas a vysto que ay diversydad de

lenguas y de personas, porque anduvo muchas par-

tes dellas y lo ha visto.

A la honzena pregunta dixo, que dizelo que di-

cho tiene y que esta es la verdad de lo que save e

se acuerda por el juramento que hizo e firmólo de

su nonbre, e dixo mas este testigo, que por quanto

el se enbarcava para Castylla. donde tenia cosas en

que entender, no tenia enteramente en la memoria

todas las cosas que cerca deste caso le an sydo pre-

guntadas, por esto que cada e quando se le acor-
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dafe algnna cosa la diría, e por tanto pedia qud
juramento fecho no le parase perjuicio al presente

tkj en sn concienzia.—Juan de Salcedo.—Juan Or-

tiz. licenciatus.—Diego Gutiérrez, escrivano.

Rodrigo de Bastidas, vezino desta villa de Santo Bodiigo d«

Domingo» testigo rescibido en la dicha razón, juró ^*^^ *•"***

Mgon el derecho e por el juramento que hizo «

seyendo preguntado por la primera pregunta del

dicho ynterrogatorio, dixo que conosce las perso-

nas en la dicha pregunta contenydas; al dicho se-

fior almyrante de quinze afios a esta parte, e al fis-

cal de SUS Altezas abra diez meses, poco mas o me-

nos, e que conosce e conoscia a los otros en la pre-

gunta contenydos.

Preguntado por las preguntas generales, dixo

ques de hedad de quarenta afios, poco mas o menos,

y que no es pariente de nynguno de las partes en

grado de consanguynydad ny afinydad ny criado

ny enemygo e que no fue sobornado corruto ny

atemorizado para dezir ny deponer en esta cabsa

mas o menos de lo que save e que venza este pleyto

quien justicia tovyere.

A la segunda pregunta dixo, que oyó dezir lo

contenydo a muchas personas que fueron e no fue-

ron en aquel viaje, los nonbres de los cuales dixo

que no se acuerda.

A la tercera pregunta dixo, que lo que save es

que Pero Alonso Nyflo fue en conpañia del almy-

rante don Christoval Colon al tienpo que descubrió
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la Paria y la Margarita, donde ovieron noticia que

avia perlas en aquella provincia, e de ally se vy-

nieron el dicho almyrante e el dicho Pero Alonso

y los que con el yvan a esta ysla Española, e de

aquy se fue el dicho Pero Alonso a Castylla e pi-

dió Uzen^ia a su Alteza para venyr con un navyo a

descubrir, e se vyno a la cibdad de Sevylla e con>

trató con Luys Guerra, canbiador. el dinero para

que le armase un navyo, porquel tenia poca posy-

vilidad para venyr a descobrir, e el dicho Luys

Guerra se lo armó, con tanto que vyniese por ca-

pitán del dicho navyo su hermano Christoval Gue-

rra, e ansi vinyeron juntos los dichos Pero Alonso

e Christoval Guerra, e fueron a la Margarita, e de

ally a Paria, porque es casy junto, y ally y en la

tierra que dizen firme rescataron las perlas que lle-

varon a Castylla. Preguntado cómo lo save, dixo

que porque vido fazer la dicha contratación entre

los dicho Pero Alonso Nyño y Luys Guerra en Se-

vylla, e porque lo oyó dezir a muchas personas de

las que fueron en aquellos viajes, e porque fue pu-

blico e notorio y lo al contenydo en la dicha pre-

gunta dixo que no save mas de lo que dicho tiene.

A la quarta pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo e que fueron costeando los dichos Hojeda e

Juan de la Cosa por la mysma costa de la tierra

firme quel almyrante don Christoval Colon descu-

brió, e pasaron por lo contenydo en la dicha pre-

gunta, porque todo es una costa e una tierra, e que
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antes desto el dicho almyrante no avya avaxado

de la dicha tierra que dizen firme donde descubrió

por la dicha costa, donde descubrieron los dichos

Hojeda e Juan de la Cosa, por donde tomd su der-

rota desde Paria y la Margarita para se volver a

asta ysla, como dicho tiene en la tercera pregunta,

e que save asymismo que los dichos Hojeda e Juan

de la Cosa fueron despachados por el obispo don

Juan de Fonseca en nombre de sus Altezas. Pre-

guntado cómo lo save, dixo que porque lo oyó de-

zir a muchas personas, e al dicho Juan de la Cosa,

e porque este testigo se halló en Sevylla al tienpo

quel obispo don Juan de Fonseca los despachó.

A la quinta pregunta dixo, que save lo contenydo

porque este testigo es Rodrigo de Bastidas, conte-

nydo en la dicha pregunta, y fue por capitán el

dicho vyaje y llevó por piloto al dicho Juan de la

Cosa e vio lo contenydo en la dicha pregunta.

A la sesta pregunta dixo, que lo save porque lo

oyó dezir al dicho Vizeinte Añez e a otras personas

que no se acuerda de sus nonbres.

A la sétima pregunta dixo. que la save por que

lo oyó dezir a muchas personas que no se acuerda

de sos nonbres y porque es notorio entre las perso-

nas que avian navegado por aquellas partes, y por-

que este testigo a visto las cartas del marear, por las

quales parece lo contenydo en la dicha pregunta.

A la otava pregunta dixo, que lo save porque

oyó venyr al dicho almyrante de Castylla y pasar
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por esta ysla a hazer dicho viaje y después lo vído

venyr de Veragua a esta ysla de hazer el dicho

viaje e ansy es publico e notorio entre machas

personas.

A la novena pregunta dixo. que lo qae save es

qne Vizeynte Afiez y Juan Diaz de Solys fueron a

descubrir abaxo de Veragua por aquella costa, e

que no save que tanto descubrieron, ny menos save

sy el almyrante antes quellos avya tocado en aque-

llo que los sobre dichos descubrieron, pero que save

este testigo que los unos y los otros y todos estos

han descubierto la dicha tierra que dizen firme, es

todo en una costa con lo quel dicho almyrante pri-

mero descubrió, porque este testigo lo a vysto lo

mas dello y tiene dello platica.

A la dezena pregunta dixo. que como dicho a en

la pregunta antes desta, todo lo descubierto en la

dicha tierra que dizen firme es todo en una costa,

porque ay diversas lenguas en la dicha tierra e

costa e quel primero que vyo tierra en la dicha

tierra que dizen firme que la descobrid, fue el di-

cho almyrante don Christoval Colon.

A la honzena pregunta diio, que dize lo que di-

cho a, e que deste fecho esto es lo que save para el

juramento que hizo, e fuele encargado que tenga

secreto hasta la publicación y fuele leydo su dicho

delante e afirmóse en el y firmólo de su nonbre.

—

Bastidas.—Juan Ortiz. lioenciatus.—Pedro de Le-

desma.—Diego de Ocafia.
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Antón García, piloto, vezino de Tríana. guarda Anwn auoia, ti

e eollaoion de la cibdad de Sevylla, testigo resci- ********

bido en la dicha razón, juró segiind derecho^ e por

el jaramente que fizo dixo seyendo preguntado que

conosce las personas en ella contenydas de veynte

afioe e dende avaxo en este tienpo algunos dellos.

Preguntado por las preguntas generales dixo.

qnes de hedad de treynta e cinco anos poco mas o

menos, e que no es pariente de ninguna de las

partes ny su criado ny enemigo, etc.

A la segunda pregunta dixo, que lo que save

es queste testigo avya de yr con el dicho almy-

rante el dicho viaje, e que no pudo yr, pero que

fue con el dicho almyrante un hermano e otros

paryentes deste testigo, e que lo que dellos supo,

que descubrió en aquel viaje el dicho almirante,

fue que llegó a la Trenydad a la punta de la galea,

y de ally fue aquella ysla y la costa de Parya, ques

en la tierra que dizen firme* e porque no hallo sa-

lyda, porque entró en un golfo de la dicha tierra

firme e volvyo a salyr por la Boca de Drago, e de

ally vyno costeando la costa que dizen tierra firme

fasta unos (roto) que llaman los Frailes, e desde

ally pasó por la Margarita e se vyno a esta ysla

Española e que en aquel viaje a lo queste !estigo

supo no descubrió mas.

A la tercera pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo en la dicha pregunta, porque al tienpo que

vinyeron de descobrir, los dichos Pero Alonso Nyflo
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e Christoval Guerra aportaron a Galizia, e este tes-

tigo 86 halló a donde desenbarcaron y les oyó dezir

lo contenydo en la dicha pregunta, e que sabe quel

dicho Almyrante no avya tocado en las Perlas al

tienpo que los suso dichos ally tocaron. Pregun->

tado cómo lo save, dixo que porque lo oye dezir á

los suso dichos e a otras personas que no se acuerda

de sus nonbres, porque las perlas quel dicho almy-

rante llevó el viajo que descubrió a Paria, fue de

la dicha tierra firme que dizen Paria, ques junto

con la tierra obra de doze leguas, solo descubrieron

los dichos Pero Alonso e Christoval Guerra.

A la quarta pregunta dixo, que save lo conte-

nydo porque al tienpo que los sobre dichos volvie-

ron de descobrir. dieron la figura de lo que avian

descubierto a este testigo, e después desto este tes-

tigo tornó a navegar por ally e vio ser verdad lo

contenydo en la dicha figura como en ello esteva

figurado, e.que antes el dicho almyrante ny a otra

persona alguna no avya llegado a lo que los dichos

Ilojeda e Juan de la Cosa descubrieron en la dicha

tierra que dizen firme, porque ellos fueron los pri-

meros que dieron la figura en la dicha tierra que

dizen firme, desde la Margarita para avaxo. e que

save e*vydo que los despachava para esto el dicho

don Juan de Fonseca en nonbre de sus Altezas.

A la quinta pregunta dixo, que oyó dezir lo

contenydo, porque al tienpo que despacharon al

dicho Bastidas, este testigo eslava en Castylla.
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Pregantado a quién lo oyó dezir. dixo que a An«

dres de Morales e a Luys (roto) e a otros, e que no

lAve ny oyd dezir que a la parte quel dicho Rodrigo

de Bastidas fue a descubrir otro oviese ydo antes

quel.

A la sesta pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo a Vicente Yaflez e a Juan de Unbría e a

otros, y que en aquella parte contenyda en la pre-

gunta no save ny oyó dezir que otros lo descubrie-

sen antes, porque no parescia aquella figura.

A la sétima pregunta dixo. que el dicho Diego

de Lepe e este testigo e Vycente Afiez e otros, sa-

Ijeron juntos en el tienpo quel dicho Diego de Lepe

fue a descubrir, e que este testigo e los que con el

yvan. que heran Luys Guerra e Alonso Velez, lle-

garon a lo contenydo en la dicha pregunta, y los

dichos Diego de Lepe e Vicente Añez quedaron

mas traseros a la vanda del norte, e qucsto es lo que

save, porque lo yydo, e que antes desto no crehe

este testigo quel dicho almyrante ny otra persona

ally uviese llegado, porque los yndios no tenyan

memoria de aver visto christianos e se maravylla-

Tan mucho de lo que veian.

A la octava pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo a Diego Delgado e a Juan Quintero e a otros

muchos que fueron con el dicho almyrante.

A la novena pregunta dixo, que la save porque

este testigo vio la figura de lo que avia descubierto

el dicho Juan Diaz.
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A la dezena pregunta dixo, que este testigo a

corrido mucha pai-te de la costa de la tierra que

dizeo firme, desde Paria e casy avazo del Daríen,

e que es todo una costa, pero que son diversos los

nonbres de las provincias en aquella tierra e las

lenguas de la gente della.

A la honzena pregunta dixo, que dize lo que di'

cho ha, e que deste hecho es k) que save por el ju-

ramento que hizo, y fuele leydo su dicho delante e

afirmóse en el e prometió de tener secreto fasta la

publicación y firmólo de su nonbre.—Antón Garcia.

—Juan Ortiz, licenciatus.—Pedro de Ledesma.

—

Diego de Ocafla.

Bodrigo MaMopto, Rodrigo Manzorro, vecino de la villa de San-
Tii urtiga

tiago. testigo rescibido en la dicha razón, juró se-

gund derecho, e por el juramento que hizo dixo»

seyendo preguntado por la primera pregunta del

dicho ynterrogatorio, que conosce todas las personas

en la dicha pregunta contenidas e que los conoaoe

de veinte años a esta parte a los unos e a los otros.

Preguntado por las preguntas generales dixo que

es de hedad de quarenta afios, poco mas o menos,

que no es pariente de ninguna de las partes, etc.

A la segunda pregunta dixo. que puede aver

catorze años, poco mas o menos, que este testigo es-

tando en este pueblo vyo venyr a esta villa de Santo

Domyngo, que a la sazón estaba de la otra parte del

Rio, al dicho don Ghristoval Colon, e que deúaqae
venya de descobrir a Paria e la Trenydad, e que
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tuya perlas de la dicha parte de Paria, e qoesto b
oyó desir a las personas que con el venyan, algunos

de los quales, que son Christoval de Barros e Ber-

naldo de Ybarra e otras muchas personas de los que

enyan en los navyos el dicho Tiage. e lo al conté-

nydo en la dicha pregunta dixo que no lo save.

A la tercera pregunta dixo. que no lo save. salvo

que oyó dezir a Pero Alonso Nyño e a Christoval

Guerra, que llevaron perlas después quel dicho al-

myrante las llevd, e que después partieron a Galizia

eon ellas.

A la quarta pregunta dixo. que este testigo vido

venyr a los dichos Joan de la Cosa e Alonso de

Hojeda de descobrír, e que aportaron a Veragua

avra treze años, poco mas o menos, e que les oyó

dezir que avyan descubierto en la costa de tierra

firme mucha cantidad de perlas, e que no se acuerdan

hasta dónde dixeron que descubrieron, e que oyó

dezir quel dicho Alonso de Hojeda hizo una forta-

leza en el fin de donde descobrierun, e que no la

pudieron sosthener y la dexaron, e questo oyó dezir

a los suso dichos, e que oyó dezir que antes desto el

dicho almyrante no avya tocado en la dicha tierra,

eqae ansymysmo oyó dezir que los avya despa-

chado a los suso dichos el dicho señor obispo don

Juan de Fonseca.

A la quinta pregunta dixo, que oyó dezir al dicho

Rodrigo de Bastidas e a Juan de la Cosa, e a Fran-

cisco de ^'avalles, que avyan llegado adelante de
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Uravá mas que otro alguno treynta legaas, e que

basta entonces no avya llegado otra persona hasta

aUj.

A la sesta pregunta dixo. que ojd dezir lo conté-

nydo en la dicha pregunta al dicho Vicente Afiez

6 a otras personas.

A la setena pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo a muchos maryneros que no se acuerda de

sus nonbres.

A la otava pregunta dixo, que puede aver doze

añoS) poco mas o menos, que este testigo vio como

vyno junto a este puerto el dicho almyrante don

Christoval Colon y el Adelantado su hermano, e

quel Comendador Mayor no lo dexó entrar aqoy, e

que oyó dezir que fue a Veragua e estovo ally hasta

que perdió una nao y después tornó a Jamayca e

estovo ally. Preguntado a quién lo oyó dezir, dixo

que porque lo vydo llegar a este puerto e porqués

publico e notorio y lo oyó dezir a muchos de los que

con el venyan.

A la novena pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo en la dicha pregunta a las personas en ella

contenydas.

A la dezena pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo en la dicha pregunta e que lo oyó dezir ai

dicho Solys.

A la honzena pregunta dixo. que dize lo que di-

cho ha e que deste fecho esto es lo que save por el

juramento que fizo. Fuele leydo delante; afirmóte
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en ello.—Rodrigo Manzorro—Juan Ortiz. licen^ia-

tiis.—Pedro de Ledesma.—Diego de Ooafia,

Diego de Morales, vezino de la villa del Puerto dic«o d* iioimiai,

de riata, testigo rescivido en la dicha razón, juró ^"' ***^

segnn derecho, e por el juramento que hizo dixo,

aeyendo pre¿!:untado por la primera pregunta del

dicho 3mterrogatorio. que conosce los personas con-

tenydas en la dicha pregunta ecebto Pero Alonso

Nyflo e Christoval Guerra e Diego de Lepe, e que

los conosce a todos de veynte años a esta parte.

Preguntado por las preguntas generales dixo,

que es de hedad de treynta años, poco mas o menos,

e que no es pariente de nynguna de las partes, etc.

A la segunda pregunta dixo, que oyó dezir lo

contenydo a Juan de la Cosa e a otras muchas per-

sonas.

A la tercera pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenydo a muchos de los que fueron con el dicho

Christoval Guerra, e que no oyó dezir que antes

desto el dicho almyrante don Christoval Colon

ovyese tocado en el Rescate de las Perlas, mas que

avya llegado a la Margarita.

A la qoarta pregunta dixo, queste testigo fue en

el dicho viaje con Alonso de Hojeda e vyo que lo

despachó el obispo don Juan de Fonseca, e que lle-

garon e entraron por la Boca del Divago y fueron

descubriendo por la costa de tierra firme, dozientas

leguas, poco mas ó menos, segund dezian los mari-

neros, y llegaron hasta donde dizen el cabo de la

u
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Vela e pasaron por la ysla de los Frayles y los Gi-

gantes, e que hasta entonces no av} a llegado allí

christiano nyngnno. Preguntado cómo save que no

avya alli llegado christiano ninguno, dixo que por

que lo preguntaron a los yndios de las dichas tie-

rras, los quales dezian que no avya alli llegado

christiano nynguno.

A la quinta pregunta dixo, que oyó decirlo con-

tenydo a los dichos Bastidas e Juan de la Goaa, e

queste testigo los vyo venyr al tiénpo que venya de

aquel viaje e que vyo la muestra del oro que traian

e aun ovo del dicho oro.

A la sesta pregunta dixo, que lo que della save

es que vyo al dicho Vicente Añez al tienpo que

venya de descobrir e que hablo con él y le oyó de-

cir que avya descubierto mucha tierra e que avya

llegado mas adelante que ninguno avya llegado por

la costa de la dicha tierra firme.

A la sétima pregunta dixo, que oyó dezir que

descubrió el dicho Diego de Lepe e lo al contenydo

en la dicha pregunta dixo que no lo sabe.

A la otava pregunta dixo. que este testigo vyoyr

al dicho almyrante el viejo en la dicha pregunta

contenydo, e que oyó dezir que avya llegado a Ve-

ragua. Preguntado a quién lo oyó dezir, dixo que

a muchas personas que vynyeron con el dicho al-

myrante que no se acuerda de sus nonbres.

A la novena pregunta dixo, que vyo venyr a los

oontenydos en la dicba pregunta a esta ysla, de des-
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«abrir, e que lo oyó dezir que avyaa pasado ade-

lante de Veragua mucha tierra y lo al contenydo

en la dicha pregunta dixo que no lo save.

A la dezena pregunta dixo. que oyó dezir lo con-

tenydo en la dicha pregunta a muchas personas, e

dixo mas. que oyó dezir a los marineros que fueron

con Hojeda, que nunca el dicho almyrante avya

llegado a la dicha tierra firme, syno que la pasó de

la Domynyca o de la Trenydad, e questo les oyó de-

zir porque llevava capitulado el dicho Hojeda que

no llegase a donde el dicho almyrante avya llega-

do e questo fue en Paria, porque no hallaron sefial

que christiano ovyese llegado ally segund dicho es.

A la honzena pregunta dixo. que dize lo que di-

cho a e que deste fecho esto es lo que save por el

juramento que hizo y fuele leydo su dicho e afir-

móse en el.—Diego de Morales.—Juan Ortiz, li-

cen^iatus.—Pedro de Ledesma—Diego de Ocaña.

£1 dicho Christoval de Barros, vezino de la villa cñstób*! de Bar

del Puerto de Plata, estando en esta cibdad de '""*» ** t*»»»»-

Santo Domyngo. testigo presentado por el dicho

lizenciado Sancho Velazquez en el dicho nonbre.

avyendo jurado e seyendo preguntado por las pre-

guntas del dicho ynterrogatorio dixo lo siguiente.

A la primera pregunta dixo. que conosce e conos-

ció a las personas en la dicha pregunta contenydas

de doze o treze años a esta parte, ecebto que no co-

noscio a Pero Alonso Nyño ny a Vicente Yafiez ny a

Diego de Lepe ny a Juan Diaz de Solys.
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Preguntado por las preguntas^nerales dixo. que

es de hedad de treynta e cinco o quarenta anos e que

no es paryente de nynguna de las partes, etc., pero

qae vivió con el almirante don Chistobal Colon.

A la segunda pregunta dixo, que lo que desta pre-

gunta save es que yendo este testigo con el almy-

rante don Cbristoval Colon a descobrir, puede aver

catorze o quinze anos, poco mas ó menos, vydo quel

dicho almyrante descubrió tierra a la qual los yn-

dios della llamavan Paria, la qual tierra esta junto

con la Boca del Drago que dizen, por donde el di-

cho almyrante salió e se vyno a esta ysla, y lo de-

mas contenydo en la dicha pregunta que no lo save.

A la tercera pregunta dixo. que oyó dezir que des-

pués que pasó lo contenydo en la pregunta antes

desta, avya ydo Cbristoval Guerra a descobrir e

avya rescatado perlas, pero que este testigo no save

en que parte las rescato, y que desta pregunta no

save mas. Preguntado a quién oyó dezir lo suso di-

cho, dixo que a muchas personas en esta ysla qae

no se acuerda de sus nonbres.

A la quarta pregunta dixo que lo que save es

queste testigo vyo venyr a esta ysla el dicho Alonso

de Hojeda de descobrir, e que oyó dezir que venya

de descobrir la tierra que dizen firme e que traya

oro rescatado, e que desta pregunta no save mas. y
luego torno a dezir que no se acuerda sy entró el

dicho Hojeda a la yda o a la venyda.

A la quinta pregunta dixo, que oyó dezir a mu-
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<cbas personas, que no se acuerda de sus nonbres,

que los dichos Rodrigue de Bastidas e Juan de la

Cosa, avyan descubierto ea la tierra firme mas

«delante que otro nynguno e avyan llevado oro a

Castylla. e que lo demás conteoydo en esta pre-

^nta que no lo save.

A la sesta pregunta dixo, que oyó dezir que los

dichos Vizente Afiez. y los otros hallaron el Kío

Grande del agua dulze que entra en la mar. y lo al

contenydo en esta pregunta que no lo save.

A la otava pregunta dixo. que oyó dezir lo con-

tenydo a muchas personas de cuyos nonbres no se

acuerda, criados del dicho almyrante que avyan

ydo con el. puede aver siete o ocho años.

A la dezima pregunta diio, que a oydo dezir que

lo que los sobre dichos descubrieron es adelante de

lo quel dicho almyrante descubrid, pero que no lo

save.

A la honzena pregunta dixo, que dize lo que di-

<;ho tiene e que esta es la verdad y lo que save por

el juramento que hizo y firmólo de su nonbre.

—

Christoval de Barros.—Juan Ortiz, licenciatus.

—

Pedro de Ledesma e Diego de Ocafia.

E después de lo susodicho lunes a ora de tercia

quatorze días del mes de marzo del dicho afio de

myll e quinyentos e treze afios. estando el dicho

seüoT lizenciado Juan Ortiz de Matienga, juez suso-

dicho, en las casas del cabildo desta dicha cibdad

donde acostumbra fazer el audiencia Real, en pre-
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sencia de my el dicho Pedro de Ledesma escrivano

6 notario publico susodicho, paresció presente el

dicho licenciado Sancho Velazquez, promotor fiscal

susodicho e presentó una petición el thenor de la

qual es el que sigue:

Muy poderosos señores el Rey e Reina nuestros

sefíores:

El lizenciado Velazquez, procurador fiscal de

vuestra Alteza, digo, que por vuestra Alteza fue

cometida una receptoria al lizenciado Matien^,

juez de apelación de la Real audiencia destas yslas,

con termyno de un ano. para la fazer e presentar

en el consejo Real, e quando la dicha receptoria

vyno a esta ysla, eran ya pasados los ocho meses,

poco mas ó menos, e en el tienpo restante no se an

podido tomar los testigos con quien yo entendía

fazer my provan^a, ansy por estar muy derrama-

dos por la tierra adentro, como por estar ausentes

en otras yslas: por tanto a vuestra Alteza pido

mande prorrogar el dicho termyno, porque me
temo e recelo que será pasado el dicho tienpo

quando llegare al dicho Real consejo la provan^^

que agora envió, que tengo fecha, por la gran dis-

tancia de camyno que ay, ansi por mar como por

tierra, de^de aqui adonde el dicho Consejo está^ lo

qual ansi pido e suplico porque no resciva detri-

mento alguno el derecho de vuestra Alteza, e pro-

testo que sy por ser pasado el dicho termyno quando

la dicha provan^a llegare, se pusiere algo por la
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dicha parte contraria, que es el almyrante destas

yslas, que no pare prejuicio al derecho del ñscal de

vuestra Alteza en el dicho pleyto que se trata con el

dicho almyrante sobre la dicha tierra firme, por

quanto hasta agora no ha avydo disposición de

enviar la dicha provan^, porque no ha avydo na-

vyo eon quien se ovyese envyado de muchos días a

esta parte, e sobre todo pido cumplimyento de jus-

ticia.—El Uzenciado Velazquez.

E asi presentada la dicha petición mandaron que

se le de la dicha provan^^ en forma, e en quanto a

lo demás que pide dixo el dicho señor licenciado

juez susodicho que no es el juez para proveer en

ello, mas de conformarse con la carta de receptoría

de sus Altezas. Testigos que fueron presentes, Gon-

valo de Cazalla, portero de la dicha audiencia. £
yo, Pedro de Ledesma, escrivano e notario publico

susodicho, que a lo que de susodicho es en uno

con los dichos testigos, presente fui, e de ruego e

pedimiento del dicho promotor fiscal, esta provan^a

bien e fielmente fize escrevir, según que ante my
e antel dicho Diego de Ocaña. escriv&no susodicho,

paaó en estas diez e seys fojas de pliego de papel,

e por ende fize aqui este mi signo que es atal, etc.=

Hay un signos En testimonio de verdad= Pedro

de Ledesma. escrivano de sus Altezas.
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36.

(iMÍi^Élé.^Diciembre S9, Sani» Awdyo.)—TertioMmlo de raelaa*-
^lAn j pmt^rt^ A» Tí nt^gn CíoUm «vi.»— 1>—*—^. AA^U^^pt^ '*'"*•

eo 8«TilU|>or los Sefiorai del Consejo, qae dice mtaotoai» «m ptirile-

gioft^X tft/w P*»i 1» li 4/11. pi«u 8. foL ».) t

En la villa de Santo Domingo, <^6l puerto de la

ysla Española, en las casas é pala^Jo del señor Al-

mirante, etc., lunes á veynte y nueve dias del mes
de Dizienbre. año del nacimiento de nuestro Señor

Jesucristo de mili é quinientos é doze años, este di-

cho dia, el yhistre y muy magnifico señor el señor

don Diego Colon. Almirante, visorrey ó goverua-

dor perpetuo destas yslas é tierra firme del mar

océano descubiertas é por descubrir, por el Rey é

la Reyna nuestros Señores, é en presencia de my.

Juan de Villegas, escrivano de sus Altezas en la sa

corte y en todos los sus Reynos é señoríos, y escri-

vano general desta ysla Española, é de los testigos

de yuso escríptos, el dicho señor Almirante, viso*

rrey é governador suso dicho, dixo de palabra, que

porquel queria bazer cierta reclamación é protesta-

ción que á su derecho convenya contra cierta sen-

tencia, determinación ó declaración 6 que quier

qbes que agora nuevamente le es venido á sa no-

tycia que ha sydo dada por los del consejo de la

* letá eKrito «a p«rgMBÍDo gninde, apeiMda
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Reyna naestra Señora en cierto pleyto que diz qne

M a tratado sin so poder é consentimiento sobre las

capitulaciones é previllojos é asyento quel Rey é la

Hejna nuestros Señores tomaron con el señor don

OristoTal Colon m padre. Almirante, visorrey é

govemador de las dichas yslas é tierra ñrme descu-

biertas é por descubrir, que en gloría sea, antes y
al tiempo y después que por el dicho señor Almi-

rante fueron descubiertas las dichas yslas é tierra

tirme, por ende que me pedia que fuese presente á

la dicha reclamación é protestación, y que le diese

testimonio de como la hazia en mi presencia, con

dia ó mes é año de la fecha, la qual dicha reclama-

ción é protestación hizo en esta guisa:

Escrivano notario publico presente, que aveys de

dar testimonio de los abtos ó requerimientos é pro-

testaciones que pesaren ante vos. asentad cómo yo.

don Diego Colon. Almyrante, visorrey é governa-

dor perpetuo de las yslas é tierra firme descubiertas

é por descubrir del mar océano, digo que á my no-

ticia es venido como diz que cierto pleyto se a tra-

tado y trata ante la Reyna nuestra Señora é antel

presydente é oydores del su muy alto consejo sin

mi poder y consyntimiento, en razón de ciertos

previllejos é capitules é asientos tocantes al oficio

de visorrey é almirantadgo é governacion que me
pertenecen en estas dichas partes é sobre ciertos de-

rechos é preminencias que asy mismo me pertenc^n

por razón de yo ser visorrey. almirante ó gover-
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nador dellas* segund que mas largo se contyene y
parece por los dichos mis previllejos; en el qoal di-

cho pleyto soy ynformado que se a dado é pronun-

ciado una ^ierta aserta sentencia, determinación 6

declaración ó que quier ques. en peijuyzio de los

dichos mis previllejos, capitulaciones é asyenios

quel Rey don Hernando é la Reyna doña Isabel, de

gloriosa memoria, nuestros Señores, tomaron é ñzie-

ron con don Cristoval Colon, almirante, visorrey é

gobernador de las dichas yslas é tierra ñrme descu-

biertas é por descubrir, mi padre, antes é después

que por él fuesen descubiertas estas dichas yslas é

tierra ñrme, la qual dicha aserta sentencia y decla-

ración es ninguna de derecho por averse tratado el

dicho pleyto por no parte vastante é syn my poder

é syn yo ser oydo ni llamado ni vencido, de forma

quel dicho pleyto y sentencia, en quanto se trató

de my perjuyzio, es de derecho ninguno; lo otro

porque la dicha aserta sentencia se dio é pronunció

contra el thenor é forma de los dichos mis preville-

jos, asyentos é capitulaciones é confyrmaciones de-

Uos, los quales contyenen tales ó tantos vínculos é

firmezas é clabsulas. que segund derecho no pue-

den ser revocados, ni se pueden perder ni presero»

vir por razón ni cabsa alguna, por ser como wm.

los dichos mis previllejos tales, que tyenen fuerca

de contratos, y también porque antes é ai tienpo

que sus Altezas contrataron é tomaron asiento con

el dicho Almirante mi padre, y le fueron concedí-
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dos los dichos previllejos por sos Altezas, el dicho

Almirante mi padre no hera vasallo ny subdito de

SQs Altezas, salvo que por les servir les ofresció la

enpresa destas partes, é seyendo esto asy verdad,

los dichos prevUliyos é capitulaciones fueron echos

entre sos Altezas é mi padre como entre príncipe j
no subdito; otro sy, los dichos mis previllejos é ca-

pitulaciones fueron concedidas á mi padre en remu-

neración de los mochos á buenos é leales é grandes

servicios quel dicho Almirante mi padre hizo á la

corona Real de Castilla en descubrir, como descu-

brid con tanto travajo y peligro de su persona es-

tas dichas partes, de donde ha resultado t^nto pro-

vecho é acrecentamiento de renta á los Reynos de

Castilla é provecho á sus subditos é naturales; otro

«y, porque los dichos previllejos contyenen clabsu-

las derogatorias é otras clabsulas tales é de tanta

fuerza, que como dicho he no se pueden por sus Al-

tezas revocar ny ynterpetrar en perjuyzio dellos.

ni pueden perder aunque yo haga ó diga ó vaya

tácita ó espresamente contra ellos, contra los qoa-

les como dicho tengo, su Alteza é los del su muy
alto consejo diz que hizieron é determinaron é de-

clararon lo sigoyente: Primeramente, en la dicha

sentencia ó declaración, so Alteza declara los diez-

mos eclesiásticos que á su Alteza pertenecen por

bulas apostólicas, asy de oro como de otras cosas

que á my ni á mis subcesores no pertenece parte ni

cosa alguna dellos, la qoal dicha declaración es
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nÍDgana. porque como dicho es, de díreto es contra

los dichos mis previllejos. Iten ay otra declaracioa

que las penas que pertenecen á la cámara de sos

Altezas asy por leys como seyendo arbitrarias per-

tenezcan á sus Altezas y no á mi ny á mis sub^e-

sores, la qual dicha declaración asy mismo es con-

tra los dichos mis previllejos. Iten otro capitulo que

dize que las apelaciones que se ynterpusieren de los

alcaldes hordinarios de las cibdades é villas é lu-

gares que fueran por elecion de los concejos, que

aquellas vayan primeramente á my é ¿ mis the-

nientes y que de mis thenientes vayan á sus Alte-

zas é á sus abdiencias ó á las personas que ovieren

de conocer por su mandado de las cabsas de apela-

ciones destas dichas yslas, la qual dicha declaración

asy mismo es espresamente contra los dichos mis

previllejos. Iten otra declaración que dize que pue-

den poner en las dichas yslas é fuera deltas Jueces

que puedan conocer de las dichas cabsas de apela-

ciones, asy mismo es contra los dichos mis previ«

1 lejos por los quales sus Altezas me concedieron las

apelaciones de los alcaldes ordinarios é de los alcal-

des mayores e thenientes que por mi fueren puestos

en estas dichas partes. E asy mismo es contra el

titulo é premynencia de visorrey, de lo qual en

estos Heynos de Castilla nunca se acostumbró yr

apelación dellos para ante sus Altezas, porque de lo

que por ellos es sentenciado y determinado según

derecho, no ay otra apelación. Otro sy, en la dicha
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sentencia ay otro capitulo y declaración que dize

quel nonbramiento de los regidores é fíeles é jura-

dos é procuradores ó otros oficios de governacion

pertenecen á sus Altezas, lo qual es contra espreso

capitulo de los dichos mis previllejos. que dizen

que se nonbren tres personas para cada oficio en

estas partes por my é sus Altezas tomen el uno

dellos. Iten, ay otro capítulo y declaración que dize

que la probysion de las escrivanias de las dichas

yslas. especialmente las del concejo ó del número

de las cibdades é villas é lugares destas dichas ys-

las pertene^n á sus Altezas y no á my, la qual di-

cha declaración es contra los dichos mis preville-

jos. por los quales generalmente la probysion de

todos los oficios de governacion é justicia en estas

partes me pertenes^en como á visorrey é almirante

é govemador dellas. Otro sy, en la dicha sentencia

se contiene otro capitulo por el qual sus Altezas

declaran que me pueda ser tomada residencia cada

y quando á sus Altezas pareciere, el qual dicho ca-

pitulo y declaración es contra la merced y previ

-

llejo por sus Altezas concedido de visorrey é gover-

nador perpetuo é de almirante en estas partes , por

la qual merced ó previllejo es visto concederme la

juredicion sin obligación de resydencia, é hazer

confianza de mi como se ha^e de los otros se-

fiores é grandes á quien se conceden titulos de

jorediciones. Otro sy, ay otro capitulo é declara-

ción de las granjerias que sus Altezas tienen en es-
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tas dichas yslas del sacar del oro y las qae yo to-

viere é mis sus^esores, que seamos avydos por

particulares personas, de manera que se traya á

partición la quinta parte del oro que de las dichas

grangerias se ovyere, pero que se reparta el quinto

como se reparte el quinto que dan los otros á sos

Altezas, la qual dicha declaración asy mismo es

contra los dichos mis previllejos. Otro sy, ay otro

capitulo y declaración en la dicha sentencia por la

qual sus Altezas declaran pertenecerles el reparti-

miento de los yndios destas dichas yslas (borroso),

lo qual asy mismo es contra el previllejo de viso-

rrey é governador. porque concediendo como sus

altezas concedieron al dicho Almirante mi padre y
á sus sus^esores que fuese visorrey é governador

perpetuo destas dichas yslas. debaxo de la dicha

governacion entra el repartimiento de los yndios.

porque como la concesión é previllejo de la gover-

nacion é las palabras della ayan de obrar segund

derecho algún efeto, muy poco efeto obrarla si de-

baxo de la dicha governacion no se entendiese y
entrase el dicho repartimiento de los yndios, pues

en estas partes la principal y toda la governacion

consiste en los dichos yndios é repartimiento dellos,

y hazer las sobre dichas declaraciones en la dicha

sentencia contenidas, su Alteza é los del su muy
alto consejo son vistos querer revocar é quebrantar

los dichos mis previllejos ó capitulaciones é confir-

maciones dellos. la qual dicha aserta sentencia y
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decUracioDes en ella contenidas, en quanto ion en

peijuycio é contra los dichos mis previilejos, con el

acatamiento que devo, en la mejor forma ó manera

qoe puedo de derecho, digo la dicha aserta senten-

cia é declaraciones ser ningunas é de ningund va-

lor y efeto, y reclamo y protesto que sean sin nin-

guna y que no pare perjuy^io alguno á los dichos

mis previilejos é capitulaciones ó asyentos y contir'

maciones dellos, di rete ny yndirete. é que por otro

ú otros consyntimiento ó consyntimientos tácito ó

espreso que haga 6 diga no se a visto consintir en

la dicha sentencia ó declaraciones en ella conteni-

das en quanto son en perjuyzio de los dichos mis

previilejos. ni sea visto consintir en quebranta-

miento ni revocación ni declaración en perjuyzio

dellos hecho ni apartarme de los dichos mis previ-

ilejos. antes espresamente lo contradigo, reclamo

una é dos é tres vezes, é tantas quantas de derecho

soy obligado é lo reclamar, protestar ó contradezir,

é si de la dicha sentencia no se a suplicado, pro-

testo de suplicar della y de usar de otro qualquier

remedio que de derecho me sea premiso, y de como

hago esta dicha contradición, reclamación é pro-

testación contra la dicha sentencia y declaraciones

en ella contenidas en perjuyzio é contra los dichos

mis previilejos, pido á vos el presente escribano me
lo deys por testimonio signado de vuestro sino

acostumbrado, para en guarda é conservación de

mi derecho, de lo qual los que están presentes sean
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testigos, y pidiólo por testimonio y sy necesario

hera y á mayor abondamiento dijo que le die^

por testimonio como la dicha reclamación y eon-^

tradición y protestación la hazia é hizo antel li-

cenciado Marcos de Aguilar. alcaide mayor desta

ysla que presente estava, del qual dixo que le

pedia é requería que la oyese é Tóese presente 4
ella y mandase á my el dicho escñvano que le

diese testimonio della. el qual dicho alcalde mayor

dixo que lo oya. y que en quanto al testimonio

que pedia que mandava 4 nú el dicho escrivano se

lo diese por testimonio signado en manera que hi^

ziese fe para en guarda y conservación de su de-

recho, testigos que á lo que dicho es fueron pre-

sentes, llamados para ello, el sefior don Diego

Colon, tío del dicho señor Almirante, ó Fraocisco

de Caray, Alguazil mayor desta ysla, é Garcia de

Lerma y Hernando de Valdes. criados del dicho

seflor Almirante.—£1 licenciado Aguilar.—El Al-

mirante.

E yo el dicho Johan de Villegas, escrivano e no-

tario publico suso dicho, que á lo que dicho es

presente fuy en uno con los dichos testigos é de

pedimiento del dicho señor Almirante ó Visorrey

é governador suso dicho, é mandamiento del dicho

seflor alcalde mayor, esta escriptura fíze escrevir en

este pergamino de cuero, que ante mi pasd y en my
registro queda firmada de los dichos seflores Aiini*

rante y Alcalde mayor, ó por ende fize aquy este
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mío signo á tal, en testimonio de verdad.e=Hay un

signo.=Johan do Villegas.

En Granada, á seys dias del mes de Setienbre de

mili y quinientos y veynte y seys afios, en el Con-

Cons^o de las Indias presentó esta escritura Fran-

cisco de Aguilar en nonbre de los herederos del

almirante don Cristóbal Colon, y los señores del

Consejo mandaron poner en este proceso y dar tras-

lado al fiscal.

En ocho dias del dicho mes lo notifique al dicho

fiscal en su persona.

37.

(ABo de 1513.— Febr^rv 12, Srrj/7d.>—Proban» hech» á petición del Fis-

cal relaüramente á deacubrimientoc hechos en el tercero 7 coarto Tiaje

de D. Ciiatóbal Colón.—(>1. de I., Tío. M-5/12, pie» 24.) •

En la muy noble ó muy leal cibdad de Sevylla,

sábado á la nona, doze dias del mes de Febrero,

año del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo

de mili ó quinientos é treze años, antel noble é

muy virtuoso señor licenciado Lope de Montene-

gro, teniente en esta cibdad de Sevilla é su tierra

por la Reyna nuestra señora, é en presencia de my,

Cristoval de Matute, escrivano de su Alteza é su

escrivano é notario publico en la su corte é en to-

* Pabüeada «1 «tacto por Fersándex Doro, Crié» y Pimón, pág. Sil.
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dos los SOS Reynos ó señoríos, é escrívano en el

oñcio ó juzgado del dicho sefior teniente, pares-

cieron presentes el comendador Ochoa de Ysasaga,

é el contador Juan López de Recaído, oficiales de la

Contratación desta dicha cibdad. en nonbre del

licenciado Pedro Ruiz, fiscal de su Alteza, é presen-

taron al dicho señor teniente é les fízieron leer por

mí el dicho escrivano una carta de la Reyna nuestra

señora escrita en papel é sellada con su sello de

^era colorada é firmada de los señores de su muy
Alto consejo segund que por ella paresf ia, su the-

nor del poder del dicho licenciado Pedro Ruyz,

fiscal é carta de su Alteza dize en esta guisa *
.

Asy presentado el dicho poder ó carta de su Al-

teza los dichos comendador Ochoa de Ysasaga é el

contador Juan Lopes de Recaído, dixeron que en

nonbre del dicho fiscal de su Alteza requerían ó re-

* agoe an poder otorgado por el Licenciado Fodio R«ii, ftueal de la

B^jna é del Conieio, i loe ofidalee de la caía de la contratadoB de lada-

dad de SerUla para que en nombre de la Rejna puedan haio' proranm
é preeentadonei de tértifoa, eeeritaraa, antoi 7 diligencia* en el pk^to

que M trata con D. Diego Colon, Almirante de laa IndlM, aobra la gober>

nadon de la ProTinda del Darien é tierra firme 7 eobre otna osaaai 7 m-
aoneaoontenidaí en el pxooeK>, 7 para qve puedan loelitalr an procvñdor

ó doe ó loa qae fueren neoeiarioa.—Techa en Bocgoa, tS Didembre de ISIS.

Signe ana Real carta reoqitoria de D.* Jnana, Bejna de OrntUla 7
León, etc., por la cual eonoede tí termiiM) de an alio qne ae ctmlaiA deede

doe de eete presente afto, para presentar nneraa praavae 7 haeer jurar 7
conocer los testigos 7 proranma en el pldto que está pendiente «n el Oo»*

Mjo entre partea, de la una mi fiscal, 7 de la otra D. Diego Ookn mi Al-

mirante 7 gobernador de las Indias del mar occcano é su pneurador esm
nombre, aobre la gobemadon qtM tí dicho Almirante pÜe de la Isladd

Darien é sobre otras eausas 7raaones en tí proceso del dicho pieria lacha

«D Burgos á 11 de Junio de l&lS.
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querieron al dicho señor teniente que mande ver lu

dicha carta de su Alteza é conforme á ella mande

tomar y esaminar qualcsquier testigos que le tru-

xeren é presentaren, los quales manden tomar por

ante el dicho Cristoval de Matute escrivano, al qual

nonbraron en nonbre de su Alteza, é los esaminen

por el escrito de ynterrogatorio que ante su merced

asy mismo presentan, el qual dicho escrito de yn-

terrogatorio va adelante con la provan^^i, é dixeron

que por quanto en esta cibdad está el canónigo Luis

de Soria, que tiene poder del almirante don Diego

de Colon, que mande que se le notifique que pre-

sente recebtor, si quisiere que esté presente al tomar

y esaminar de qualquier testigos que presentaren,

é que lo pedian é piden asi por testimonio, testigos

el licenciado Ybarra é Antón de Mesa, escrivanos

de su Alteza.

E en esto el dicho señor teniente dixo, que obe-

decia é obedeció la dicha carta de su Alteza con el

acatamiento é reverencia que deve, é questa presto

de tomar é recibir qualesquier testigos que le fue-

ren traydos ó presentados, é que mandava ó mandó

que se notifique al dicho canónigo Luis de Soria,

é que declare sy tiene poder del dicho almirante.

ó sy dixere que lo tiene, mandava é mandó quel

dicho Luis de Soria trayga é presente en tres dias

primeros syguientes, recebtor questé presente á la

receb^ion é juramento é dicho de los dichos testi-

gos, con apercibimiento quel termino pasado, los



241 PLEITOS DE COLÓN.

mandara tomar ó recibir con el escribano que por

parte de su Alteza está nonbrado. Testigos los suso

dichos.

£ después de lo suso dicho, en la dicha cibdad

de Sevilla, lunes catorze dias del dicho mes de

hebrero del dicho año, yo el dicho Cristoval Ma-
tute, escrivano de su Alteza, notifique al dicho

canónigo Luis de Soria en nonbre del dicho don

Diego Colon, almirante, el dicho abto ó mando del

dicho señor theniente, estando en las gradas desta

dicha cibdad, al qual fueron testigos el jurado

Alonso de Medina é Diego de Vega, vecinos de

Sevilla.

E después de lo suso dicho, en Jueves nona, dies

é sjete dias del dicho mes de hebrero del dicho afio,

pareció el dicho canónigo. Luis de Soria, é presentó

un poder del dicho don Diego Colon que presenta

aver pasado ante Manuel Sygura escrivano publico

desta dicha cibdad. en veynte é un dias del mes de

abril de mili ó quinientos ó nueve años, su thenor

del qual dize en esta guisa ^
E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad

de Sevilla veynte é tres dias del dicho mes de he-

brero del dicho año de mili é quinientos é treze

> Signe el poávr oioigado por el eeoribaso Maonel STgw» en U dudad
de SevilU en veinte 7 an dl« del met de Abril de 1809 por D. Diego Cok»
Almlrmnte Vitorrtj é gobenukdor perpeCvo de 1m IÁm. Indias 4 tiem
flnne del mar oooeano, vedno de eata dudad de Serilla en la ooUaeloB de

8ant Salvador, á favor de d venerable Lnia PernaadaB de Soria, oaaonifo

m In SaaU IgleriA deiladioh» dudad de Sevilla.
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afios, ante el dicho sefior teniente, parecieron los

dichos Ochoa de Ysasaga, comendador, y el dicho

contador Lope de Recaído, en el dicho nonbre, é

presentaron por testigos á Diego de Porras, pagador

de Melilla. vezino desta dicha cibdad. del qual fué

recebido juramento por Dyos é por Santa María é

por las palabras de los Santos evangelios sobre la

señal de la cruz, en que puso su mano derecha, so

virtud del qual prometió de dezir verdad de lo qofi

supiere e le fuere preguntado en esta razón, ques

presentado por testigo.

£ xlespues de lo suso dicho en la dicha cibdad de

Sevilla, dies é ocho dias del dicho mes de mar^o

del dicho año, ante el dicho señor teniente, pare-

cieron los dichos comendador Ochoa de Ysasaga y
el contador de Recaído é presentaron por testigos

en la dicha razón á Diego Cabecudo é á Diego

Martin Barranco é á Pedro de Ledesma, de los

quales ó de cada uno dellos fué recibido jura-

mento, etc.

£ después de lo suso dicho en la dicha cibdad de

Sevilla veynte e un dias del dicho mes de mar^o

del dicho año de mili e quinientos e treze años,

ante el dicho señor teniente parescieron los dichos

comendador Ochoa de Ysasaga y el contador Lope

de Itecalde e presentaron por testigos en la dicha

razón á Juan de Noya, tonelero, e a Martin de

Arriera Tonelero, e a Vigente Añez Pingon, e a

Francisco de Porras, de los quales e de cada uno
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dellos fue recebido juramento en fonna de dere-

chos, etc.

E después de lo suso dicho en la dicha cibdad de

Sevilla miércoles seys dias del dicho mes de abril

del afio de mili e quinientos e treze años, páreselo

el dicho comendador Ochoa de Ysasaga en el di-

cho nonbre, e presento por testigos en la dicha ra-

zón, juntamente con el dicho contador, a Ambro-

sio Sanches, e a Juan Quexo, e a Juan Rodrígaes.

piloto, de los quales e de cada uno dellos fue reci-

bido juramento en forma de derecho, etc.

E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de

Sevilla honze días del dicho mes de abril de dicho

año, antel dicho señor teniente, pares^io el dicho

comendador Ochoa de Ysasaga e presentó por tes-

tigo a Juan Quintero, del qual fue recibido jura-

mento en forma, etc.

Lo que los dichos testigos dixeron e depusieron

por sus dichos e dopusiciones, siendo preguntado

por las preguntas del dicho ynterrogatorio y el yn-

terrogatorio por donde se esaminaron es lo sy*

guíente:

Las syguientes preguntas sean hechas á los tes-

tigos que fueren presentados por el procurador fis-

cal de vuestra Alteza en el pleyto que tiene con el

almyrante de las Indias *.

* Aquí el minno interrogstorio de ooee pregonUí inserto en «t dkwa«

aento oúm. 8A.
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Diego de Porras, pagador de Melilla, vecino de weeo ae i'orrM,

Sevilla en la collación de Sant Viceyte, testigo *
^^^^

presentado en la dicha razón, aviendo jurado en

forma de derecho e seyendo preguntado por las pre-

guntas del dicho ynterrogatorío presentado por

parte del fiscal de su Alteza, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conos^e e co-

noscio a todos 1^ contenidos en esta pregunta do

quinze años a esta parte e de dies e ocho años, e

dijo que conosce al licenciado Pero Ruis, fiscal de

su Alteza, de vista, e que no es pariente de ninguno

de los contenidos en esta pregunta ny le va ynte-

rese en este pleyto, ny es rogado ny dadivado para

dezir al contrario de la verdad, e dixo que ven^a

quien tuviere justicia, e dixo que a treynta e cinco

años.

A la segunda pregunta dixo, que al tienpo que

don Cristoval Colon fue a descubrir las yndias ha-

zia la via de Paria, este testigo no fue a la sazón

alli. salvo otra vez que fue el dicho don Cristoval

Colon hazia las yndias. pero queste testigo oyó de-

zir a marineros e honbres de la mar e otras perso-

nas que fueron con el dicho almyrante aquel viaje,

quel dicho almyrante tocó a la Boca del Dragón e

que de alli (?) reconoscio e llego a la ysla Marga-

rita que es apartada de Paria e camino de la ysla

Española, e no vio, ny descubrió otra costa ni la

tierra firme, e que asi mismo oyó este testigo dezir

al dicho almirante, como avia descubierto la dicha
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ysla de la Margarita, e le puso él este nonbre por-

que falló alli perlas e que dalli se fue la vía de la

ysla Española e que esto sabe desta pregunta.

A la tercera pregunta dixo, que lo que sabe es

que dende a cierto tienpo quel dicho don Cristoval

Colon avia venido de descubrir, vido este testigo

que fueron a descubrir Cristoval Guerra e Pero

Alonso Niño, por su piloto, e vid% este testigo que

llevaron uno ó dos navios con gente, e fue publico

que yban a descubrir tierra e que fueron su viaje,

e dixcron publicamente en esta cibdad, dende a un

año poco mas o menos, quel dicho Cristoval Gue-

rra y el dicho Pero Niño e su conpañia, avian ve-

nido, e que avian aportado a las yslas de Vayona

en Galizia, e que avian descubierto la dicha ysla

de las perlas que se disze Comaná, e que después

de venidos, a la sazón estava en esta cibdad de Se-

villa el señor obispo don Juan de Fonseca que tenia

cargo do las armadas por sus Altezas, e visto este

testigo que los dichos Cristoval Guerra e l*ero Niflo

vinieron al dicho obispo don Juan de Fonseca a dar

razón e cuenta de la tierra que avian descubierto,

e que este testigo le oyó dezir al dicho Cristoval

Guerra como el avia descubierto la tierra de Paria

e la ysla de Comaná de las perlas, e asi fue publico

e notorio e lo tiene por cierto este testigo por lo que

después vido en la dicha tierra de Paria y en las

dichas yslas de Comaná e la Margarita, que fue

este testigo allá en servicio de sus Altezas.
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A la quarta pregunta dixo, qae oyó dezir lo con-

tenido en esta pregunta como en ella se contiene a

Alonso Hojeda e lo vido este testigo venir deste

viaje contenido en esta pregunta e dar cuenta a don

Juan de Fonseca que estava por su Alteza, e que

asi fue publico en esta cibdad como en esta pre •

gunta se contiene.

A la quinta pregunta dixo, que estando este

testigo en esta cibdad de Sevilla vido aderecar e

con^^rtar gente e navios al dicbo Rodrigo Bastidas

e Juan de la Cosa contenidos en esta pregunta, e

fue publico que yban a descubrir, e dende a cierto

tienpo estando este testigo en esta dicha cibdad de

Sevilla, vido venir de su viaje a los dichos Rodrigo

Bastidas e Juan de la Cosa, e dixeron e fue publico

a la sazón, que avian descubierto los dichos Basti-

das e Juan de la Cosa la provincia de Huravá, que

es la tierra firme, e que no habian hallado gente

ny muestra que otras personas de nuestra nación

ni de otras oviesen ydo alli, e fue publico que tru-

xeron grand muestra de oro, e vido este testigo a

los dichos Bastidas e Juan de la Cosa yr a la corte

de sus Altezas, que a la sazón estavan en Alcalá de

Henares, a dar su quinto de oro a sus Altezas, e

questo sabe desta pregunta.

A lasesta pregunta dixo, que oyó dezir lo conte-

nido en esta pregunta a muchas personas en esta

cibdad, cuyos nonbres no se acuerda.

A la sétima pregunta dixo, que a oydo dezir lo
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contenido en esta pregunta a algunas personas en

esta cibdad, cuyos nonbres no a memoria.

A la otava pregunta dixo, que este testigo fue

con el dicho don Cristoval Colon, almirante al

tienpo que fue a lo contenido en esta pregunta en

el viaje que fue el dicho almirante, e vido quel di-

cho don Cristoval Colon e la gente que con el yban,

enbarcaron en la baya de Cádiz por mandado de

sus Altezas, e fueron su viaje por mar, e fueron a

descubrir tierra e allegaron a una tierra que agora

llaman Veragua contenida en esta pregunta, y es-

tuvieron alli toda la gente hasta tres meses, poco

mas o menos, e salieron de alli e fueron por la costa

adelante a la buelta de la ysla Española fasta que

llegaron a dar en tierra de Cuba, e de ay arribaron

a Jamayca, que es ysla, e de ay a la ysla Espa-

ñola, e de ay se bolvieron a Castilla, e que no fue-

ron a otra tierra ninguna.

A la novena pregunta dixo. que la no sabe mas
de averia oydo dezir, asi como en esta pregunta se

contiene á algunas personas que no sabe sus non-

bres.

A las dies preguntas dixo, que al parecer deste

testigo lo que descubrieron cada capitán ó persona

por sy, es apartado de lo que descubrió el dicho don

Cristoval Colon Almirante.

A la honce preguntas dixo, que dize lo que dicho

á en que se afirma, ó que desde fecho esto es lo que

sabe por el juramento que hizo é lo firmd. £1 li^en-
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> Montenegro—Diego de Porras—Cristoval de

. . ate. escrivano de su Alteza.

Diego Cabezudo, marinero, vezino de la villa de DiegoCabc«ido,ii

Palos, contramaestre de la nao nombrada Santiago
**^'°'

de ques maestre Homero, testigo presentado en la

dicha razón, aviendo jurado en forma de derecho

é seyendo preguntado por las preguntas del dicho

ynterrogatorio dixo, lo siguiente:

A la primera pregunta dixo. que conosee é co->

nosció á los contenidos en esta pregunta de quinze

años á esta parte . salvo que no conosce al fiscal de

su Alteza ni conosce á Pero Alonso Niño ny á Cris-

toval Guerra, salvo que los oyó mentar, é dixo que

ni es pariente de ninguna de las partes, ni los

quiere mal, etc.

A la segunda pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido como en ella se contiene á algunos mari-

neros ó maestres vecinos de Palos ó de otras personas

que fueron con el dicho Almirante segund lo dezian,

los nombres de los cuales este testigo no se acuerda.

A la tercera pregunta dixo, que no la sabe mas de

lo aver oydo dezir á algunos marineros que no sabe

sus nonbres.

A la quarta pregunta dixo, que la non sabe mas

de averio oydo dezir á algunas personas publica-

mente, é queste testigo lo á visto esto escrito en

cartas de marear é de algunos pilotos é marineros

por cosa publicamente, esto é lo de la segunda é

tercera pregunta.
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A la quinta pregunta dixo, que este testigo no
fué á lo contenido en esta pregunta, pero que lo

tiene por cierto porque lo á visto escrito en algu-

nas cartas de marear de pilotos é marineros, é lo á

oydo dezir publicamente.

A la sesta pregunta dixo. queste testigo no fué á

lo contenido en esta pregunta mas de quanto á visto

escrito en cartas de marear, como Vicente Afles é

los que con él yban ganaron lo contenido en esta

pregunta é lo descubrieron, ó que lo tiene por

cierto por estar escrito en las dichas cartas de ma-
rear.

A la sétima pregunta dixo, que la no sabe mas
de quanto lo á oydo dezir á muchas personas que

fueron con el dicho Diego de Lepe, é que este tes-

tigo lo tiene por cierto, porque asy mismo lo á

visto escrito en algunas cartas de marear.

A la otava pregunta dixo, que este testigo fué

con el dicho don Cristoval Colon al tiempo que fué

á descubrir é quando descubrió la tierra que llaman

Veragua contenida en estas preguntas, é que vido

este testigo que quando el dicho don Cristoval Co-

lon llegó á la dicha tierra Veragua en el mismo
lugar que agora se llama Veragua, ó alli asentó é

estuvo alli dos ó tres meses en un rio metido que

alli está, él é su gente, é de alli fué un poco ade-

lante fasta un puerto que se llama Retrete que es

dies leguas adelante é que no pasó de alli adelante,

é que de allí se bolvid el dicho don Cristoval Colon
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á la ysla Española porqae ya las naos no ae podían

sostener, é quo antes quel dicho don Cristoval Co-

lon llegase á Veragua» fué por ana ysla que se dize

ysla de Pinos é atravesaron luego á la costa de la

dicha Veragua, ó questo es lo que sabe desta pre-

gunta.

A la novena pregunta díxo. que al tienpo quel

dicho Vycente Afles é Juan de Solis fueron á des-

cubrir, este testigo estava en esta cibdad de Sevilla

é vido yr á los dichos Vicente Añes é Juan de Solis

é gente con ellos, é se dezia publicamente que por

mandado de sus Altezas yban á descubrir tierra los

dichos Vicente Añes ó Juan de Solis, é dendo á

cierto tienpo, estando este testigo en la ysla Espa-

ñola, fué publico que los dichos Juan de Solis é

Vicente Aíies venían de descubrir tierra adelante

de la dicha ysla, ó que avian descubierto la tierra

que es adelante de Veragua, é que después habló

este testigo con marineros que fueron este viaje é

dixeron que avian descubierto la dicha tierra que

está adelante de la dicha Veragua.

A la diez preguntas díxo, que sabe que lo que

descubrieron los susodichos que fueron á descubrir,

es apartado de lo que dou Cristoval descubrid, se-

gund es publico.

A la honze pregunta dixo. que dize lo que dicho

á, é que en ello se afirma, é questa es la verdad por

el juramento que hizo, é dixo que no sabe escrevir—

El ligen^iado Montenegro.
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Diísgo MKtín Bar Diego Martín Barranco, marinero, vezino de la
rwnoo, III t«t. ^Y^ ^^ Palos, testigo presentado en la dicha razón

é aviendo jurado en forma de derecho é seyendo

preguntado por las preguntas del dicho ynterroga-

torio, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo. que conosce á don

Diego Colon Almirante que agora es de las Vndias,

é que conoscio á don Cristoval Colon, su padre, é

que conosce á Alonso de Hojeda é á Rodrigo de

Bastidas ó á Vicente Añes Pincon é á Diego de Lepe

é á Juan Dias de Solis, é que los conos^^ de doze

años á esta parte, é mas tienpo, é que no conos^ á

los demás, ó dixo que no es pariente de ninguna de

los partes, etc., ó que tiene treinta y ocho años.

A las siguientes preguntas dixo. que las no sabe.

A la sétima pregunta dixo que la no sabe mas de

saber quel dicho Diego de Lepe fue á descubrir tie-

rra por mandado do sus Altezas.

A la otava pregunta dixo, que este testigo fué con

el dicho don Cristoval Colon al tienpo que fué á des-

cubrir quando descubrió á Veragua, que es tierra

firme, ó vido este testigo quel dicho don Cristoval

Colon fué desde Sevilla á Calis, ó de allí á Arzila,

ó de allí á Grand Canaria, é de alli siguieron su

viaje e fueron á dar en la ysla que se dize Mati-

nino, ques fazia levante de Guadalupe, é de alli

fueron la costa adelante á Guadalupe é tomaron

agua, é de ay fueron á la ysla de Sant Juan, é ay
fueron la buelta de Santo Domingo, ó de alli fueron
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SU viaje adelante por la costa de Jamayca, é de allí

fueron a dar á otra ysla en medio la mar. pequeña,

que no sabe su nonbre, ó de allí fueron á dar á la

ysla de Gnanasa, e de alli atravesaron e fueron á la

ysla de Veragua, ques tierra firme, é fueron ade-

lante de Veragua un poco ó saltaron en ciertos rios

fasta el puerto de Retrete, ó de alli se bolvieron á

Jamayca. é de alli á la ysla Española é questo sabe

desta pregunta.

A la diez preguntas dixo, que dize lo que dicho á,

é que en ello se afirma é questa es la verdad por el

juramento que hizo, é dixo que no sabe escrevir,

—

£1 licenciado Montenegro.

Juan de Noya, tonelero, vezino de Se\álla, en la Juan de Noy», iv

carretería, testigo presentado en la dicha razón,
twtigo.

aviendo jurado en forma de derecho é syendo pre-

guntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio,

dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo. que conosce é conos-

cio á todos los contenidos en estas preguntas, salvo

al fiscal é á Juan Dias de Solis. quales no conosce.

é que los conosce de quince años á esta parte, é dixo

que no es pariente de ninguna de las partes, etc.

A la tercera pregunta dixo, que este testigo no

fué con el dicho Cristoval Guerra este viaje quando

descubrió lo contenido en esta pregunta, é que fué

en conpañia del dicho Cristoval Guerra el segundo

viaje quel dicho Cristoval Guerra fizo, quando fué

por mandado de su Alteza á descubrir las perlas, é
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vido quel dicho Cristoval Guerra partid desta ciudad

de Sevilla por la mar fasta la ysla de Canaria, é de
allí fué á dar al Resgate de las Perlas, ques la pro-

vincia de Comaná. é de allí saltó en tierra él é los

que con él yban. e alli resgataron con los yndios

muchas perlas é alxofa. é traxeron para sus Altezas

cinquenta marcos de perlas é alxofa. ó truxeron

caña fistola veynte pipas, que la avia en aquella

tierra, ó de otra ysla junto truxeron mucho brasil

y esclavos yndios, ó que lo demás que lo no sabe

mas de quanto sabe quel dicho Cristoval Guerra de

venida que vino, dio quenta del dicho viaje á Juan
de Faya, escrivano publico de Calis, en nonbre de

sus Altezas.

A la quinta pegunta dixo, que este testigo vido

quando el dicho Rodrigo de Bastidas fue por man-
dado de sus Altezas á descubrir, é que este testigo

vido los navios en que fue el dicho Bastidas é su

conpania en la ysla que dizen Jamayca. ó fue pu-
blico quel dicho Bastidas ó su conpania descubrie-

ron la ysla de Urabá, que es isla é tierra firme, é asy

mismo lo á oydo dezir publicamente á personas que

con él fueron, é que este testigo lo tiene por cierto

é que lo demás contenido en estas preguntas que

lo no sabe.

A la sesta pregunta dixo, que la no sabe mas de

quanto oyó dezir quel dicho Vicente Afies fue á des-

cubrir, lo qual oyó dezir á algunas personas en esta

cibdad. é vido este testigo aparcar navios para el
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dicho viíye qaando el dicho Vicente Añes partió.

A la otava pregunta díxo, que este testigo fue con

el dicho don Cristoval Colon al tienpo que fué á des-

cubrir, é vido que partió desta cibdad con la gente

é quatro navios é fue á la baja de Cáliz, é de alli

salieron é fueron al socorro de Tanjar é Arzila. que

eslava cercado de moros, é de alli fueron á la ysla

de Grand Canaria é de alli fueron derechos á las yn-

diás é fueron á dar derechos á la ysla que dizen de

Guadalupe, é de alli fueron á la ysla de Sant Joan

é á la ysla Española que se dezia Aheti en tienpo

de los yndios, é que quisieron entrar dentro en el

puerto, y el comendador de Lares, que á la sazón

hera governador no les dexó entrar, ó de alli fueron

por la mar á dar á un puerto que se dize de las Bea-

tas, é alli fueron á unas yslas anegadas é tomaron

agua é leña, é de alli fueron á una ysla que se dize

la ysla de Pinos, porque asy le puso el almirante por

nonbre, porque avia muchos pinos é leña, é de alli

fueron atravesando á dar tierra en ñrme, é fueron

costeando é llegaron descubriendo por la tierra fir-

me fasta dar en Cacique Quemado, é de alli fueron

á dar en Veragua, que es tierra firme, é de alli pasa-

ron é fueron la costa adelante fasta dar en Puerto-

Vello, é de ay se bolvieron costeando diziendo que

yvan á bascar la Especería, é nunca la fallaron, ó

de ay atravesaron para yr á la ysla Española, é no la

pudieron tomar á la dicha ysla Española porque los

navios fazian mucha agua, é fueron á dar á la ysla

17
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de Cuba, de ay á la ysla de Jainayca, é ay estuvie-

ron mucho tienpo fasta quel dicho don Cristoval

Colon escribió á la ysla Española al govemador

para que le enbiasn algund navio para que pudiesen

pasar, y el dicho comendador de Lares le conpró un

navio ó le envió una caravela de las del Rey. y en

estos dos navios vino el dicho Almirante é toda la

gente fasta el puerto de Santo Domingo ques en la

dicha ysla Española é de alli se vinieron para Se-

villa.

A la honze pregunta dixo, que dize lo que dicho á

y en ello se afirma, y que esta es la verdad por el

juramento que hizo é firmólo. El licenciado Mon-

tenegro.—ríuan de Noya.—Cristoval de Matute, es-

crivano de su Alteza.

MArtín de Biera, v Martin do a Riera, tonelero, vezino de Sevilla en

*«^8o- la collación de Santa Maria, testigo presentado en

la dicha razón, ó aviendo jurado en forma de dere-

cho é seyendo preguntado por las preguntas del di-

cho ynterrogatorio, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que no conos^e al

fiscal de su alteza ni conosce á Pero Alonso Niño

ny á Juan Dias de Solis, é que conosce á los demás

de quinze ó veynte anos á esta parte, é dixo que no

es pariente de ningunas de las partes, etc.

A la tercera pregunta dixo, que á oydo decir lo

contenido en esta pregunta á muchas personas pú-

blicamente, asy á pilotos que fueron con el dicho

Cristoval Guerra como á otras personas, é que lo
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tiene ette testigo por cierto por lo aver oydo dezir

públicamente, é que este testigo no sabe si antes

quel dicho Cristoval Ouer^ fuese sy el dicho don

Cristoval sy avia ydo ú. ello.

A la quinta pregunta dixo, que á oydo desir lo

<;ontenido en esta pregunta á Bartolomé Sánchez,

tonelero, que fué con Rodrigo Bastidas é «luán de la

Cosa á descubrir lo contenido en esta pregunta, é

que asy mismo lo á oydo desir á otras personas pú-

blicamente é que lo tiene este testigo por cierto por

lo que dicho a.

A la sesta pregunta dixo, que este testigo fué con

el Almirante don Cristoval Colon una ves, quando

fué á descubrir, é vido que no llegó ny descubrió

cosa ninguna de lo contenido en esta pregunta que

lo no sabe,

A la otava pregunta dixo, que este testigo fué con

el dicho don Cristoval Colon quando fué á descu-

brir, é vido este testigo quel dicho don Cristoval

Colon fué é partió desta cibdad é fueron á dar en

Grand Canaria, é de alli fueron por la mar adelante

hasta dar en el puerto de Santo Domingo, que es

en la ysla Española, é de alli fueron en busca de

un estrecho donde dezia el dicho don Cristoval Co-

lon que avia el Especeria, é fueron á dar en Vera-

gua, que es tierra firme, é pasaron adelante costa

á costa Junto con la tierra, é fueron á dar al Rio que

dizen el Retrete, ó de alli se bolvieron á la ysla de

Jamayca y estnvieron alli cierto tienpo, é de alli
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vinieron á la ysla Española, ó qae esto vido este

testigo que anduvo el dicho don ('ristoval aquel

viaje é no fue á otni i#rt« , salvo que yban cos-

teando.

A la dies preguntas dixo, qae al pa: . r !
' •

testigo le parece que lo quel Almirante descubrió

es apartado de lo que los otros descubrieron.

A la honze pregunta dixo, que dize lo que dicho

á de suso y en ello se afirma é questa es la verdad

por el juramento que hizo, é dixo que no sabe es-

crevir.—El licenciado Montenegro.

.irodcLedosm», Pcdro de Lcdcsma. piloto del Rey nuestro seftor.

nt«tiga vezino de Sevilla en la collación de Santa María.

testigo presentado en la dicha razón é aviendo ju-

rado en forma de derecho é seyendo preguntado p(»r

las preguntas delynterrogatorio, dixo lo siguiente.

A la primera pregunta dixo, que conos^e é conos-

fio álos contenidos en esta pregunta, salvo al dicho

fiscal, que lo no conos^e, ó que á los demás que los

conosre é conos^io de quinze años á esta parte, salvo

al dicho Juan Dias de Solis, que lo conosce del di-

cho tienpo, é dixo que no es pariente de ningunas

de las partes, etc.

A la segunda pregunta dixo, que este testigo fué

con el dicho don Cristoval Colon al tienpo que fue

al viaje contenido en esta pregunta, é yva por su

piloto, é vido este testigo quel dicho don Cristoval

Colon no descubrió en la tierra firme que dizcn que

es el Asya, salvo que reconos^io la punta de la Ga-
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lea que dizen» y entró en la Boca del Dragón, donde

halló señal de perlas, ó luego salieron por la dicha

Boca del Dragón para yr en busca de la ysla Espa-

ñola, é de allí, yendo en busca de la ysla Española,

vieron á la ysla de la Margarita é no llegaron á

tierra ny la platycarón, é que de alli corrieron en

derrota de Nurueste Sueste en busca de la Beata,

ques en la ysla Española, é que en este viaje no

descubrió el dicho Almirante otra cosa alguna,

salvo lo de la ysla Española que estava ya descu-

bierta.

A la tercera pregunta dixo» que este testigo á

oydo dezir á muchas personas que fueron en el

viaje contenido en esta pregunta, quel dicho Cris-

toval Guerra ó Pero Alonso Niño fueron á descu-

brir é que pasaron adelante de la boca del Dragón,

donde el dicho don Cristoval Colon no abia llegado

ny descubierto, é que descubrieron ó hallaron la

tierra quel dicho don Cristoval Colon no avia an-

dado, é truxeron las perlas, é queste testigo lo tiene

por cierto lo que dicho tiene en este articulo, por-

que al tienpo que las naos en que los dichos Cristo-

val Guerra á Pero Alonso Niño fueron, este testigo

los vido, pues fue publico quel dicho don Cristoval

Colon quedo atrás.

A la quarta pregunta dixo, que al tienpo que los

dichos Juan de la Cosa é Alonso de Hojeda fueron

á descubrir, este testigo estava en la ysla Española,

é los vido pasar en sus naos á ellos ó á su gente
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quando yvan ;'i descubrir, ó pajearon adelante, ó

dende á cierto tienpo bolvieron, y el dicho Juan de

la Cosa venia herido, é dezian que de una flecha,

é dixeron que abian descubyerto é hallado en la

costa del poniente desde los Frayles ó los Gigantes

hasta la parte que agora llaman Quiquibacoa, é

asy fue publico é asy lo traya escrito en las cartas

del marear, ó asy truxeron las figuras por el altura

é por punto llano, ó que sabe este testigo que antes

desto el dicho don Cristo \ al Colon no tocó en estas

provincias, porque sy el tocara, este testigo lo

oviera sabido, porque anduvo sienpre con él fasta

que murió.

A 1,1 oninta pregunta dixo, que este testigo vido

41. chos Rodrigo de la Bastidas é Juan de la

Cosa descubrieron la tierra del Darien, que es den-

tro del golfo de Uravá en la vanda del nurueste, lo

qual sabe porque ' " ue venían de descubrir

los dichos Kodri^" «i- . m.^i idas é Juan déla Cosa

este viaje, los vid«» ''.-t-' testigo pasar en sus navios,

é queste testigo i ntonces co!. . ho don

Oistoval Colon, Almirante, atrás del mismo golfo

de 1 r,i\ á. h izi i - 1 nurueste, é vido este testigo quel

dicho don Cris* \ il Colon no allegó ny descubrió

al dicho Darieii ny Uravá. porquel el dicho Almi-

rante no paso dA frpze grados é medio, y el dicho

Uravá y el Da; 'Xn en nueve grados é medio,

é que esto es lo que sabe desta pregunta.

A la sesta pregunta dixo, que la no sabe mas de
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qnanto vido este testigo partir al dicho Vicente

Afies é SQ coopañia en demanda del viaje contenido

en esta pregunta, ó que lo vido este testigo bolver

é traer la figura de todo lo quel descubrió, é questa

puesta su figura en el padrón de su Alteza, é que

esto es lo que sabe desta pregunta.

A la sétima pregunta dixo, que ul tienpo que

Diego de Lepe fué á descubrir, vido este testigo yr

las naos y la gente que con el yban, é las vido bol-

ver á esta cibdad de Sevilla, salvo al dicho Diego

de Lepe, que no vino, é que los que con el fueron

truxeron la figura de lo que descubrió, que dezian

que hera desde la dicha punta contenida de suso.

fasta la costa que buelve al medio dia, é questo no

lo vido este testigo porquel almirante don Cristoval

Colon no anduvo esta tierra ny la descubrió, éque

lo que descubrieron los dichos Diego de Lepe é su

conpañia, lo truxeron por fee é testimonio é esta

puesto en el padrón Real.

A la otava pregimta dixo, queste testigo fue con

el dicho don Cristoval Colon por capitán é piloto

de la nao Viscayna quando fué el viaje contenido

en esta pregunta, é vido quel dicho don Cristoval

Colon partió de España que es en la Oropa, é fueron

por la mar adelante del mar océano en demanda de

la ysla de Sant Juan, é alli platicaron é salieron á

tierra, é de alli fueron á la ysla Española, é de alli

á la ysla de Jamayca, é de alli corrieron en sur su-

dueste en busca del Asya, que es en la tierra firme,
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é doze leguas antes que hallasen la tierra firme

fallaron una ysla en la mar que se dize Goanasa

en len^a de yndios. la qual puso el almirante la

ysla de Pinos, é saltaron en ella en tierra é plati-

caron en ella con un señor que se dezia Ynube, é

que de alli travesaron fasta la tierra firme que se

dize tierra de Uiuya en len^^a de yndios, é que de

alli corrieron la costa adelante en el este oeste,

fasta un cabo que le puso por nombre el dicho don

Cristoval el cabo de Gracias á Dios, é que de ay

bolvieron á la misma costa por sudueste é se apea-

ron en una tierra que se dezia Cariay, é que alli

platicaron é ovieron cierto rescate de oro é les die-

ron nuevas que avia otra provincia adelante que se

dezia Caraburo, é que de alli, de Cariay, tomaron un

honbre principal por guia que se dezia Cucare, que

los llevo á la provincia de Caraburo, é alli entra-

ron en unos puertos buenos que alli ay é salieron

ochenta canoas con mucho oro, é no quiso recibir

ninguna cosa é levanto las naos é salió en la mar,

é que de alli fueron á otra provincia que se dezia

Catiba, é alli estava un cacique que tenia un brazo

quemado é la cara, que se dezia de Cacique Que-
mado, (í queste defendió la tierra, é que de alli fue-

ron á otra provincia que se dezia Urirá é alli les

dieron noventa marcos oro por tres dozenas de cas-

cáveles, é de ay fueron al Rio de Veragua é alli

hordenó el dicho don Cristoval de hazer un pueblo

¿* que quedase alli el Adelantado don Bartolomé
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Colon con ciento é veynle onbres, y el pueblo fecho

é concertado, é el dicho don Cristoval que se que-

ría venir á la Española, los yndios se alteraron en

ver tomar posysyon de su tierra, é que yendo dos

barcas el rio arriba del dicho Veragua, los yndios

se alearon contra la gente é no escapiS syno un

honbre dellos. é que de alli el almirante se levantó

con dos naos, é de alli fueron por la dicha costa

fasta otro puerto que se dize del Retrete, é alli es-

tuvieron surtos ciertos dias é se alteraron los yn-

dios é pelearon con los cristianos é mataron muchos

yndios. é de alli se saliendo por la dicha costa del

dicho puerto del Retrete, obra de quinze leguas an-

tes que llegasen al golfo de Uravá ny al Darien,

fallaron unas yslas baxas junto con la tierra firme,

obra de una legua en la mar, y estas yslas herao

despobladas, é pararon alli é estuvieron una noclie,

é puso por nonbre el dicho Almirante á estas yslas

las Barvas, é que de alli, porque les faltavan los

l)ristimentos é las naos esüivan comidas de bruma
i- la gente desfallecida, dellos muertos, dellos do-

lientes, acordaron el Almirante é sus capitanes é

pilotos de tomar camino de la Española, é de alli

bolvieron á la Española, ó no pasaron adelante de

las dichas Barbas, y tomaron el altura dellas en

trezd grados é medio, é que no tomaron á la Espa-

ñola, salvo á la ysla de Cuba, de manera que en

este dicho viaje no descubrió el dicho Almirante

salvo desde Guanasa fasta las dichas yslas que di-
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zen Barbas, é no descubrió á el Darien ny Veragna,

ni allegó á ello, porqueste testigo anduvo en todo

este tienpo con el dicho almirante é no se quito de

su conpaflia.

A la novena pregunta dixo. queste testigo fué en

conpaflia de Vicente Añes é Juan de Solis por man-
dado de su Alteza, é vido quel dicho N'icente Aftes é

Juan de Solis descubrieron adelante de la tierra de

Veragua á una parte ala via del norte todo lo que

fasta oy está ganado, desde la yslade Gualasa fasta

el norte, é que en estas tierras se llaman Chavafiin

é Pintigua. (' allegaron por la via del norte fasta

veynte ó tres grados é medio, é que en esto no an-

duvo el dicho don Cristoval Colon ny lo descubrió

ny lo vido.

A la ilit'z pregunta ilixo, que por lo que dicho

tiene en su dicho este testigo en los artículos en este

ynterrogatorio contenidos, cree que lo quel almi-

rante descubrió es apartado de lo que descubrieron

los otros de suso contenidos.

A la honze preguntas dixo, que dize lo que dicho

á, é que en ello se afirma é questa es la verdad por

eljuramento que hizo.— 1:1 lircnciado Montenegro,

váfict Vicente Añes Pintón, capitán de sus Altezas, ve-

zino de Seviljn «f^ Triana, testigo presentado en la

dicha razón .1 jurado en forma de derecho é

seyendo preguntado por las preguntas del dicho

yntrrrogatorio. dixo lo siguiente:

A l:i primera pregunta dixo, que conos^e é co-
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nos^io los contenidos en esta pregunta é los conos-

cío de veynte años á esta parte, salvo qae no conos^

al fiscal de su Alteza, é dixo qae este testigo es Vi-

cente Alies, é dixo que no es pariente de ningunas

de las partes, etc.

A la segunda pregunta dixo, que este testigo no

fue este viaje contenido en esta pregunta con el di-

cho don Cristoval Colon, salvo quel mismo año quel

dicho don Cristoval pasó é fué á descubrir, este tes-

tigo fué é descubrió por mandado de su Alteza desde

el cabo que dizen de Consolación é la costa de len-

guo hasta la boca del Dragón é que alli en la boca

del Dragó halló este testigo señal é nuevas como el

dicho don Cristoval avia llegado alli á la boca del

Dragó, é que no paso á otra parte, salvo que fué

derecho á la ysla Española, é que encontró en el

camino con una ysla que le pusieron por nonbre la

Margarita é que de aquel viaje se fué á la ysla Es-

pañola, é questo sabe este testigo por lo que dicho

tiene é porque asy se lo dixeron pilotos é personas

que fueron con el dicho Almirante, é que asy fue

publico, é que por esto lo tiene este testigo por

cierto.

A la tercera pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenido en esta pregunta á Cristoval Guerra é á Pero

Alonso Niño é á otras personas que fueron este viaje,

é queste testigo tiene por cierto lo contenido en esta

pregunta por lo que dicho á, é porque asy fue pu-

blico, t- porque después dellos venidos este viaje.
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'
' f*ué k i^i liciía .|u«; <iizen de Paria é supo

ú.^.^ L, -jrtalescomo los dícíins rri>;tovñl r'iUf'rra

é Pero Alonso Niño desí i

contciii ! i ' I , é el rescate de las 1 'or-

las, é que sabe este testigo que al (|ue los

dichos Cr' '
' 'V

"

o entra-

ron cii 1.1 u. 1 ,1. ' irolfo

de la.^ . - . ''ristoval Cl. .., ubia

entra! lo ni lo ;to. lo qual sabe

é oyó; asy fue publico á la sazón é por lo que dicho

tiene.

A la q'; <Iixo, que la nosal ' o

quehao\ui; w-n i ¡itonidoen esta pre¿¿uiiia á

muchas personas ó (i Alonso de Hojeda é á Juan de

la Cosa, é que lo tiene por cierto como en esta pre-

i^uiita se contiene, porque este tes*

dezir h muchas personas ó lo vido a> > en car-

tas de 111 !
' 13 que fueron en este viaje.

A la 4Í11U i
^

._M¡iui dixo, que este no fué en

este viaje mas de niiTito al tienpo que los dichos

Rodrigo de la Ba u de la Cosa se

d< '

'ir é vinieron á esta ciudad de Sevilla á dar

cuenta deste viaje d Francisco Pinelo é al dotor

M :'
', oficia; '

( eontrafacion, é vido este

te^li^:_; "> (iUc iiuM-roii en ninchiis piezas, en

que fi ento écin a. n' a in .ivosdeoro, édixe-

ron (ji n descu osta de la tierra

¡irint' fasta I ra\ :i.

Alasesta lo contenido
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en esta pregunta como en ella se contiene, lo quai

sabe porque este testigo es el mismo Vicente Añes

Pincon. ó sabe é es verdad que descabrió desde el

cabo de Consolación, que es en la parte de Portugal,

é agora se llama cabo de Sant Agustín, é que des-

cubrió toda la costa de luengo corriendo al bocidente

la quarta del nurueste. que asy se corre la tierra, é

que descubrió é bailo bi mar dulce que sale qua-

renta leguas en la mar, é laguna dulce, é asy mismo

descubrió esta provincia que se llama Parisura é

corrió la <x)sta de luengo fasta la boca del Dragó,

é que alli bailo este testigo la nueva quel di-

cbo don Cristoval avia llegado á la dicba boca del

Dragó é que pasó adelante á la Española como

dicho á.

A la otava pregunta dixo. que al tienpo que el

dicho don Cristoval fué este viaje contenido en esta

pregunta, este testigo estava en la ysla Española ó

vido venir al dicho don Cristoval de descubrir, que

avia estado en Jamayca, é quel dicho don Critoval

Colon é los que fueron en él. dixeron que avia des-

cubierto por la parte del medio dia de Aheti é de

Cuba, que es ysla, é fué á dar consigo corriendo al

huesudueste á una ysla que se llama Guanaxa, la

qual dixeron que puso ysla de Pinos, é que de alli

atravesó á la tierra firme á la provincia Ebuya del

cacique Camarona. que es en el principio de la

S}'erra, ó de alli tornó el dicho don Cristoval fasya

la parte de oriente é anduvo por la costa de luengo.
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é descubrió un cabo de tierra é puso por nonbre

Gracias á Dios, ó que de alU corrió la costa fasya el

oriento á donde descubrió una baya que se llama

Veragua á donde resgato ciertas cosas» é que no

pasó mas adelante, é que de alli se tomó á Jamayca

é vino á la ysia Española, é que este testigo lo tiene

por cierto esto que dicho á, porque asy fué publico

á la sazón é que después mareando este testigo vido

parte dello é sabe todas estas cartas.

A la novena pregunta dixo, que este testigo é

Juan de Solís fueron por mandado de sus Altezas é

descubrieron toda la tierra que fasta oy esta descu-

bierta, desde la ysla de Guanaxa fasta la provincia

de Camarona; yendo la costa de luengo fasya el

oriente está otra provincia que se llama Cbabafiin é

l'inti<,'ua, que descubrióla este testigo é Juan de

Solis, é que asi mismo descubrieron yendo la costa

de luengo, nn;i Lrrand 1>a\ a (¡uo ]*' ])ii<ioron la Gran
baya de la Navidad, c que de alli ilf-scubrió este tes-

tigo las syerras de Carya é otras tierras demás ade-

lante, ó que á estas provincias nunca el dicho don

Cristoval Colon ny otro por el llego.

A la diez preguntas dixo, que sabe que lo que

descubrió el dicho almirante es apartado de lo que

descubrieron los otros contenidos en este articulo,

que fueron por mandado de sus Altezas.

A la honze preguntas dixo, que lo que dicho á ^
verdad y en ello se afirma é questa es la verdad por

el juramento que fizo é lo firmo. Kl lic^ciado
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Montenegro—Vicente Afies.— Cristoval Matute,

esorívano.

Anbrosyo Sanchos, maestre de la nao nombrada AmbrodoSánchei,

Santa Maria, vecino de Triana, testigo presentado ^" ^'***'-

en la dicha razón, ó aviendo jurado en forma de

derecho é seyendo preguntado por las preguntas del

dicho ynterrogatorío, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo. que conos^e á don

Diego de Colon, almirante, é que conoscio á don

Cristoval Colon, almirante, su padre, ó que co-

noscio á Juan de la Cosa, é que conos^e á Rodrigo

Bastidas é á Juan de Solis é al obispo don Juan de

Fonseca é que los conosce á Rodrigo de Bastidas de

veynte años á esta parte, c al obispo de Falencia de

quinze años á esta parte, é á Juan de la Cosa é áJuan

Dias de diez años á esta parte, é que conoscio á don

Cristoval Colon é á su hijo de honze años á esta

parte, ó dixo que no conosce á los demás ny es pa-

riente de ninguna de las partes, ni los quiere mal,

etcétera.

A la segunda pregunta dixo, que no se le acuerda

lo contenido en esta pregunta, porque se remite á su

dicho que sobre lo contenido en esta pregunta á di-

cho ante el licenciado Matienzo, en las Yndias.

A la quarta pregunta dixo, que este testigo no

fué á lo contenido en esta pregunta, salvo que lo

oyó dezir á muchas presouas, é que se remite este

testigo á lo que dixo en su dicho en las Yndias.

A la quinta pregunta dixo, que oyó dezir lo con-
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tenido en esta pregunta á muchas presonas, é que

se remite á su dicho en lo que dixo en lo contenido

en esta pregunta.

A la otava pregunta dixo, que sabe é vido quel

dicho don Cristoval Colon fué á descubrir tierra

fasya la parte de ^'eragua é fué por la parte de po-

niente é vinieron á dar en Veragua é alli saltaron

en tierra, c de alli bolvieron á Jamayca é perdieron

los navios, é de Jamayca vinieron á la 3'sla Espa-

ñola é de alli bolvieron á Castilla, lo qnal sabe este

testigo porqueste testigo fué con el dicho Almirante,

é que se remite este testigo á lo que tiene dicho en

su dicho.

A la novena pregunta dixo, que se remite este

testigo á lo que tiene dicho en su dicho en las Yn-

dias, porqueste testigo no fué á lo contenido en esta

pregunta.

A la diez pregunta dixo. que se remite á lo que

dicho tiene este testigo en su dicho.

A la honze pregunta dixo. que dize lo que dicho

á, é questa es la verdad por el juramento que hizo,

é lo firmo.—El licenciado Montenegro.—Ambrosio

Sanches.

iMj de Qoexo, IX Juan de Quexo, honbre de la mar, vecino de la

t«tógo. yíiijj (jg Palos, testigo presentado en la dicha razón,

aviendo jurado en forma de derecho é seyendo pre-

guntado, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta di.vo, que conosce é co-

noscio á los contenidos en esta pregunta, salvo .i
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Pero Alonso Niño é á Cristoval Guerra que los no

coQOS^io. é queste testigo los conosre é conos^io de

doze afios á esta parte, poco mas ó menos, é dixo

que no es pariente de ninguna de las partes ny los

quiere mal. etc.. ¿ qne á treinta é ocho años.

A la segunda pregunta dixo, que la no sabe mas

de aver oydo lo contenido en esta pregunta á mu-
chas personas que fueron con el dicho don Cristo-

val Colon á descubrir, é que este testigo tiene por

cierto lo contenido en esta pregunta, porque lo á

visto escrito en las cartas de marear de los que fue-

ron con el dicho almirante.

A la tercera pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenido en esta pregunta á muchas personas que

fueron á descubrir con el dicho Cristoval Guerra ó

Pero Alonso Niño, ó queste testigo tiene por cierto

lo contenido en esta pregunta, porque asy como en

esta pregunta se contiene lo á visto escrito en car-

tas de marear de los que fueron con los dichos Cris-

toval Guerra é Pero Alonso.

A la quinta pregunta dixo, que la no sabe mas

de averio oydo dezir lo contenido en esta pregunta

á muchos marineros que dixeron que fueron este

viaje.

A la sesta pregunta dixo. qué la no sabe, salvo

que oyó dezir lo contenido en esta pregunta á algu-

nos marineros.

A la sétima pregunta dixo. que la no sabe mas

de averio oydo dezir á algunos marineros que no
18
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sabe sus nonbres, é questo il'¿u¿^o tiene por cierto

lo contenido en esta pregunta por lo aver \isto asi

debuxado en carias de marear.

A la otava pregunta dixo, queste testigo fu<^ con

el dicho don Cristoval Colon al tienpo que fué á

descubrir lo contenido en esta pregunta, é vido

quel dicho don Cristoval Colon fué desde Sant-

Cruz á Calis, é de alli siguieron su viaje á las Yn-

dias é llegaron á la primera tierra á una ysla que

se llama Matinino (?) é de alli siguieron su viaje ó

fueron é llegaron por la ysla Española adelante, ó

de alli adelante fueron la via del hueste é llegaron

á una ysla que se dize el Jardin de la Reyna, é de

alli atravesaron é fueron á dar en una ysla que se

dize Guanasa. questá doze leguas de tierra firme,

que es á la parte del subsud ueste, é que de alli fue-

ron á una baya que se llama baya de Caxinas. é que

de alli corrieron la buelta del leste é subdueste ó

llegaron al puerto que se dize Retrete, que es ade-

lante de Veragua, é salieron á tierra, 6 que de alli

bolvieron d tierra de Veragua ó saltaron en tierra,

é questuvieron en Veragua quatro meses, é de alli

bolvieron á la ysla Española.

A la novena pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenido en esta pregunta á Juan de Solis é á Vicente

Añes é á otras personas que dixerop que fueron con

ellos á lo contenido en esta pregunta.

A la diez pregunta dixo, que sabe ó tiene por

cierto, que lo quel Almirante descubrió es apartado
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de lo que los otros contenidos en estas pregontas

descubrieron, é questa es la verdad.

A la honze pregunta dixo. que dize lo que dicho

á. é que en ello se afirma é questa es la verdad por

el juramento que hizo, é dixo que no sabe escre-

vir.—El licenciado Montenegro.

Juan Rodríguez, piloto, vecino de la villa de Pa- Jowi Bodi<í««, x

los, testigo presentado en la dicha razón, aviendo ***"«°-

jurado en forma de derecho ó seyendo preguntado

por las preguntas de dicho ynterrogatorio, dixo lo

siguiente:

A la primera pregunta dixo. que conos^e é co-

nos^io á los contenidos en esta pregunta, salvo al

fiscal, que no lo conos^e, é que conos^io al dicho

don Cristoval Colon ó á su hijo, de veynte años á

esta parte, é dixo que conos^e é conoscio á los de-

mas de quinze años á esta parte, poco mas ó menos,

é dixo que no es pariente de ninguna de las partes,

salvo que Diego de Lepe hera hermano deste tes-

ti^'o, é dixo que no es rogado ny dadivado para

dezir el contrario de la verdad, etc.

A la segunda pregunta dixo, queste testigo fué

con el dicho don Cristoval Colon al tienpo que fué

á descubrir lo contenido en esta pregunta, é vido

quel dicho don Cristoval Colon fué dende Cabo

Verde siguiendo por el hueste é reconoscieron una

ysla que se llama la Trenidad. é de alli llegaron á

Paria, que es tierra firme, é de alli salieron por la

Boca del Drago é vieron la ysla Margarita, é se
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faeron á la ysla Española, é que en este viaje el

dicho don Cristoval Colon no fué á otra parte ny

descabrio ninguna cosa otra.

A la tercera pregunta dixo, qaeste testigo no fue

en el viaje contenido en esta pregunta, mas de

quanto vido este testigo al dicho Cristoval Guerra

é Pero Alonso Niño quando vinieron de descubrir,

é dixeron que avian descubierto toda la tierra firme

que esta adelante de Paria, que es desde Paria fasta

Paraguaná, que es la provincia donde están las

perlas, é asi fué publico é lo tiene este testigo por

cierto, porque asi lo trayan escrito los que con ellos

venian en carias de marear.

A la quarta pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenido en esta pregunta á muchas presonas éá ma-

rineros que dixeron que fueron al viaje contenido

en esta pregunta, é que asy lo tiene por cierto este

testigo, como en esta pregunta se contiene, por lo

que lo tiene asi por escrito en las cartas de marear

de marineros por cosa cierta.

A la quinta pregunta dixo, que con este testigo

fueron Rodrigo de Bastidas al tienpo que fué á des-

cubrir lo contenido en esta pregunta, é vido quel

dicho Bastidas é Juan de la Cosa descubrieron

desde la parte del sur de Brava hasta el Darien. que

es al poniente, é que no lo descubrió esto otras per-

sonas ni el almirante, sah'o los dichos Rodrigo Bas-

tidas é Juan de la Cosa é su conpañía.

A la sesta pregunta dixo, que este testigo no foi'
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en este viaje con el dicho Vicente Añes, salvo que

este testigo oyó dezir lo contenido en esta pregunta

al dicho Vicente Anes é á otras personas que fueron

á este viaje, é queste testigo lo tiene por cierto,

porque asi es publico, 6 asi esta escrito en las car-

tas de marear como en esta pregunta se contieno,

é aunque antes que Vicente Añes fuese á esto, este

testigo en conpañia de Diego Lepe descubrieron lo

contenido en esta pregunta, que yvan por mandado

de sus Altezas.

A la sétima pregunta dixo, que este testigo fué

con Diego de Lepe al tienpo que fué á descubrir,

por mandado de sus Altezas, é vido quel dicho

Diego de Lepe é su conpañia descubrieron desde el

cabo de Sant Agustin fasta Paria toda la costa sy-

guiendo, que es seyscientas leguas de tierra firme,

en que entra en esto el Rio Grande y el Marañó, é

donde esta en la mar el agua dul^e, é que á esto el

almirante ny otras personas no fueron á lo descu-

brir, salvo Vicente Añes é Diego de Lepe.

A la otava pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en esta pregunta á muchas presonas que

no sabe sus nonbres é á Juan de Quexo.

A la novena pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenido en esta pregunta á Pedro de Ledesma é á

Vicente Añes é á otras personas é asi es publico en-

tre los mareantes que an ydo por aquellas partes,

como en esta pregunta se contiene.

A la diez pregunta dixo, que cada uno de líos
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que fueron por sus Altezas á descubrir e descubrie-

ron, es apartado de lo quel almyrante descubrió, é

que esta es Ja verdad por el juramento que hizo,

lo señaló con su señal ante el dicho teniente.— El

licenciado Montenegro,

m Qointero, XI Juan Quiutcro, marinero, vezino de la villa de
'^^^'

Palos, testigo presentado en la dicha razón, aviendo

jurado en forma de derecho é seyendo preguntado

dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que no conos^e al

fiscal de su Alteza, salvo que conos^e ó conosció á

los demás contenidos en esta pregunta de mas de

veynte años á esta parte, é dixo que no es pariente

de ninguna de las partes nv los quiere mal. etc.

A la segunda pregí .o, que sabe lo conte-

nido en esta pregunta como en ella se contiene, lo

qual sabe este testigo porque este testigo fué con el

dicho don Cristoval Colon el viaje contenido en esta

pregunta é lo vido como en esta pregunta se con-

tiene.

A la tercera pregunta dixo. que este testigo oyó

dezir algunas personas, que los dichos Cristoval

Guerra ó Pero Alonso Niño é su compañia fueron á,

descubrir la tierra firme de Paria y el rescate de las

Perlas, lo qual oyó dezir este testigo á los dichos

Cristoval Guerra é Pero Alonso Nioo. pero que este

testigo fué con el dicho don Cristoval Colon hasta

surgir al puerto Redondo, que es en la Paria en la

tierra firme quatro leguas destcf cabo de donde se
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cogen las perlas, é que esto sabe desta pregunta, é

que entonces el dicho don Cristoval Colon no des-

cubrió las dichas perlas.

A la quarta pregunta dixo, qne á oydo dezir este

testigo lo contenido en esta pregunta á muchas

presónos que fueron en este viaje, ó lo tiene por

cierto, porque lo & visto asi escrito en cartas de ma>

rear, como en esta pregunta ^ contiene, é que sabe

quel dicho don Cristoval Colon no fué ny des-

cubrió la tierra contenida en esta preguntíi, porque

sy la descubriera, este testigo lo supiera, porque

anduvo de contino con el en su compañía.

A la quinta pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en esta pregunta á muchas personas que

fueron en este viaje, é que lo tiene por cierto este

testigo lo contenido en esta pregunta, porque lo á

visto asi escrito en cartas de marear, é que sabe este

testigo quel dicho don Cristoval Colon no descubrió

esta tierra que dizen Uravá ny la provincia del Da-

rien contenida en esta pregunta, porque sy lo des-

cubriera este testigo lo ubiera savido, porque fué

con el dicho almirante según dicho á.

A la sesta pregunta dixo, que sabe este testigo

quel dicho don Cristoval Colon, almirante, no des-

cubrió cosa ninguna de lo contenido en esta pre-

gunta, porque no pasó adelante de la boca del Drago

á la buelta del Sur, porque sy lo descubriera, este

testigo lo supiera, é queste testigo tiene por cierto

que descubrieron lo contenido en esta pregunta
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\* Ícente Añes Pintón e los que con el fueron, por-

• que lo á asy oydo dezir publicamente á muchas

personas.

A la sétima pregunta dixo, que á oydo dezir lo

ido en esta pregunta á Roldan, piloto del

uicüü Diego de Lepe.

A la otava pregunta dixo, que sabe é vido esto

testigo quel dicho don Crisíoval Colon cuando fué

á descubrir el postrer viaje, descubrió desde la ysla

de Guanasa, que está frontero de la baya de Caxin,

fasta dentro al j)uerto de Retrete, ó veynte ó cinco

leguas adelante la via del \r<{i\ é que esta tierra

se dize la provincia de \eragua, é que de alli se

bolvieron a Cuba, é de alli á Jamayca, é de alU á

la ysla Española, é que no descubrid otra cosa en

este viaje el dicho almirante.

A la novriia pitirunta dixo. que á oydo dezir lo

contenido en esta pregunta á Ledesma é ¿ Vicente

Añes.

A la diez preguntas dixo. que la no sabe é que

esta es la verdad por el juramento que hizo.—El

licenciado Montenegro.

Frai.ci-. I>an( isco de Porras, continuo del Rey nuestro
^"' '

'
'• señor, vecino de Sevilla en la collación de Sanl

Viceyte, testigo presentado en la dicha razón,

aviendo jurado en forma de derecho é seyendo

preguntado, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conos^ ó co*

nos ' «ti pregunta de veynte
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afios i esta parte, poco mas ó menos, é dixo que no

es pariente de ningunas de las partes ni los quiere

mal. etc.

A la segunda pregunta dixo. que á oydo dezir lo

contenido en esta pregunta á muchos marineros é

que no save sus nonbres. é que este testigo fué por

mandado de su Alteza á lo de las perlas á la pro-

vincia de Comaná, que dizen, é que antes que lle-

gase este testigo á esta provincia le mostraron á este

testigo que avia llegado el almirante á la Marga-

rita, é que de allí tomó el camino de la Española.

A la tercera pregunta dixo, que oyó dezír lo con-

tenido en esta pregunta á Crisloval Guerra é á Pero

Alonso Nifio é a otros muchos marineros, é que

tiene por cierto este testigo lo contenido en esta

pregunta, porque asi lo á visto escrito en cartas de

marear ó porque es asi publico.

A la quarta pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en esta pregunta á muchos marineros

que fueron en el viaje contenido en esta pregunta é

porque asi lo á visto este testigo escrito en cartas

de marear por cosa publica.

A la quinta pregunta dixo, que este testigo tiene

por cierto lo contenido en esta pregunta, porque

nabegando este testigo por estas partes contenidas

en esta pregunta lo á oydo nonbrar este testigo

como en esta pregunta se contiene á muchos mari-

neros, é porque asi lo á visto este testigo escrito en

cartas de marear.
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\ '- -osta preguilU» w.au. .¿u^ á oydo '^''"'- !o

co: i nn n^iii prprrnnta A algunos m . : -s

Quecii 1 viaje contenido en

esta pre^^'unta é qae por cosa publica lo tiene este

testigo por cierto.

A la sétima pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en esta pregunta á machos marineros é

personas que dixeron que fueron este viaje con el

dicho Diego de Lepe, é que asy mismo lo oyó dezir

este testigo á un pariente deste testigo que se dezia

Francisco de Peralta, 4110 fué en este viaje.

A la otava prcLMintn dixo, queste testigo fué con

el dicho don Cristoval Colon al tienpo que fué á

este viaje, é viilo este testigo quel dicho don Cris-

toval Colon partió de Calis é fué á dar en

de Guadalupe, ó de ay á la ysla Española, é de ay

á Santo Domingo, é de ay fueron A un puerto que

dizen A<;na. .
' r Hola, é de ay fueron á anas

yshs (lespübhiu.u-^. o .1.: ay fueron su viaje & dar á

tierrLi tirme. ó de ay llegaron á descubrirá Veragua,

que es un rio, ó entraron dentro, ó de ay pasaron

adelante á otros puertos por la misma costa fasta

dar á un cabo que dizen Gracias á Dios, é de ay

bolvieron á Veragua y estuvieron alli cierto tiempo,

é de alli bolvieron con dos navios mas á Jamayca.

é dn allí pasaron á la \ -! a I'>;pafiola.

vena p: üxo, que á oydo dezir lo

contenido en' -ente Afles ó á Le-

desma é á otros que fueron con él este viaje é que
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por cosa cierta lo á visto esta testigo asi escrito

como ea esta pregunta se contiene en cartas de

marear.

A las dies preguntas diio, que al parecer deste

testigo lo quel almirante descubrió es apartado de

lo que ios otros descubrieron, é que esto es lo que

sabe deste fecho por el Juramento que hizo, etc.

—

El licenciado Montenegro.—Francisco de Porras.

Asi tomados é recibidos los dichos testigos en la

manera que dicho es, el dicho comendador Ochoa

de ^ sasaga en el dicho nonbre, dixo que lo pedia é

pidió asy por fee é testimonio y el dicho señor te-

niente se lo mando dar ñrmado de su nonbre é fír-

mado é sioado do mi el dicho escribano, ques fecho

é pas<S en la dicha cibdad de Sevilla los dichos días

é meses é año suso dicho del Señor, de mili é qui-

nientos é treze afios.—El licenciado Montenegro.

Yo el dicho Cristoval de Matute, escribano de la

Reyna nuestra señora é escribano del oficio del

dicho señor teniente Montenegro, lo fize escrevir é

vi firmar aqui su nonbre al dicho señor teniente é

fice aqui este mió signo h tal, en testimonio de ver-

dad.:=Hay un signo.=Cristoval Matute, escribano

de su Alteza.
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38.

<Aflode 151S.—Jr«y# 13. Vall4ulo¡i4.)^El Ftoaü Pao BaU pid* an año

da infórrog» al término de Uu probaima por teoer qoe hacerlas ea lo-

diaa, 7 preseata algiinas.->CoDoedida—<^. dt I^ Pto^ I-i-4/ut pfo ^i

foUo 27.)

^luy poderosa Senora.=El licenciado Pero Ruyz.

vuestro fiscal en el pleito con don Diego Colon, al-

myrante de las Yndias, sobre la tyerra firme, digo

que se dio sentencia por los del vuestro muy alto

Consejo en que resolvieron a prueba con cierto ter-

mino dentro del qual yo he fecho estas provan^as

que ante Vuestra Alteza presento, e por que tengo

nescesidad de fazer más provan^as y la tengo de

fazer en las yslas e en otras partes fuera del reyno,

suplico a vuestra Alteza que mande prorrogar el dicho

termino por otro año, e juro a Dios e a esta sefial

de cruz ® questa prorrogación no la pido malicio-

samente, salvo que asy conviene a vuestro derecho,

para lo qual e en lo nescesario vuestro Real oficio

ynploro e las costas pido, e protesto.=Hay una rú-

brica.

En Valladolid a veynte e syete dias del mes de

mayo de myll e quinyentos e treze años la presenté

en el Consejo de su Alteza el dicho licenciado Pero

Huís, por fiscal de su Alteza, e pidió lo en ella con-

tenydo, o los señores del Consejo dixeron que pro-

rrogavan e prorrogaron el dicho termyno de la pro-

van^a por otro año primero syguiente, que se lyeno
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como recibido, y se cnenta desde el Uia qae se acaba

el íormyno que le estava dado e prorrogado, e se

notytique a anvas las partes.

Este dicho dia lo notyfique al dicho licenciado

Pero Ruiz por fiscal.

Kn la dicha villa de Valladolid veynte e nueve

dias del dicho mes de mayo de myll e quinyentos

e treze aflos. notifique a Juan de la Pena, procura-

dor del dicho almyrante al abto suso dicho de la

prorrogación que fue otorgada por los señores del

Consejo, del termyno que estaba dado á las partes

para hazer su provan^a: testigos el bachiller Sal-

merón é Juan López, vecino de Consuegra.

En diez dias del raes dejunyo de mili e quinien-

tos e treze anos llevó el fiscal sus cartas de prorro-

gación para hacer su provan^a por virtud dellas.

39-

(A8o de ISlSk—Jn«4« 3, V«ll4uMid.y-ILeál Caita reeeptoria dirigida por

Di* Joana al Dr. Joan Ortís de Matienio, jves de apelación de lai In-

dias, hadéndole laber la prArroga concedida para el pldto que trata sn

pKtmawáar flacal Pcxo Bids oon D. Diego Colón, obre la gobemadón
d«l Dad» 7 otna oomM^A. de /., M-S/a, pien, 10, foL 82.)

4a

(Alio de n\%.—JmmÍ0 10^ F«UaA>í«f.)— Bedl proviiída eaneediendo al

Fltoü prorragaeite por otio afio para liaoer iw prohaniaa, 7 hadfodola
extcnaiTa á la parte del Almirante. (^. áe 1^ l-l-4f'ui pie» 5. loL sa)

Doña Juana por la gracia de Dios, Reyna de

Castilla, de León, de Granada, de Toledo, de Gali-
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zia, de Sevylla. de Cordova. de Murcia, de Jaén» de

los Algarves. de Algesyra, de Gibraltar e de las

yslas de Canaria o de las Indias, }'8las e tierra firme

del mar océano, princesa de Aragón e de las dos

Cecilias, de Jcrusalem. archiduquesa de Abstria.

duquesa de Borgoña 6 de Bravante, etc., condesa

de Kiandes e de Tyrol, etc., señora de Vizcaya e de

Molina, etc., a íroslos corregidores, asistentes, al-

caldeo e otras Justicias asy de la cibdad de Sevilla

como de todas las otras cibdadese villas e logares de

mys reynos e señoríos, e a cada uno de vos en vues-

tros logares c juridicione^, salud e gracia. Sepades

quel licenciado Pero Ruys, my procurador fiscal,

me hizo relación por su petjeion deziendo que en el

pleyto quel ha e trata con Diego Colon, my almy-

rante de las Yndias sobre la governación que pide de

la ysla del Darien. e sobre las otras cabsas e razones

en el proc^eso del dicho ployto contenydas, el fue

recivido a prueva e para hazer la dicha su pro>

van^a le fue dado termyno de un año. conpUdo

dentro del qual dize que no se avia podido acavar

de luizer la dicha \<r . e me suplico e pedio

por merced vos mandase prorrogar e alargar el

termyno que por la my primera carta de recebtoria

vos mande dar e di por via de quarto plazo por

un año o como la my merced fuese, lo qual visto

en el my Consejo fue acordado que devia mandar

dar esta my carta para vos en la dicha razón, e yo

ovelo por bien e por la presente prorrogo e alargo
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el plazo e termyno que por la dicha my primera

carta de recebtoria vos mande dar e di. por otro

año conplido primero seguiente, el qual corra e se

quente después de ser conplido el dicho un año del

primer termyno que os fue dado por la dicha my
carta recebtoria. dentro de los quales vos mando que

acabeys de hazer e hagays la dicha provan^a segund

e como por la dicha my carta recebtoria vos fue

mandado, e que deste termyno goze la otra parte sy

quisiere para hazer su provanca, e que antes que se

haga la dicha provanca lo notyfíqueys a la otra

parte, sy pediere ser ávido, para que haga la dicha

su provan^, para lo qual vos doy otro tal e tan con-

plido poder como por la dicha mj carta de receb-

toria vos fue dado, con todas sus yncidencias e de-

pendencias anexidades e conexidades e los unos ny

los otros no bagados ny hagan ende al por alguna

manera so pena de la my merced e de diez myll

maravedís para la my cámara. Dada en la villa de

Valladolid a dies dias del mes de junyo año del

nascimyento de nuestro salvador Jesucristo de mili

e quinyentos e treze años.=Hay una rúbrica.

Licenciatus ^apata.=Licenciatus Muxica.=Li-

cenciatus Polanco.=Licenciatus Aguirre.=Licen-

ciatus de So8a.=Doctor Cabrero.

Yo Juan de Salmerón, escrivano de cámara de la

Reyna nuestra señora la fise escrevir por su man-

dado con acuerdo de los del su Consejo.

Prorrogación para el fiscal por un año en el pleyto
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que trata con el alniyranto de las Yndias sobre la

govemacion de la ysla del Darien para las justicias

del Reyno.

Registrada= X imcnez.

En Madrid a nueve días de mayo de Dxvi afios

la presento Fernando de Valladolid en el consejo en

nonbre de su Alteza.— C"-*-' -la chañe iller.=Hiay

un sello.

41.

(Afiode 1813.—Ai^ 13, VmtUuíelÍd,}^uMn de 1* Pella, eo nonbie del

Alininuite, i^de c«rU de receptarte par» haca probamau en Paloa y en
Mogttcr; que se envié on tutTto á reconocer la coate de Paria, Ven^oa jr

el Darícn, por haber muerto las más de las personas qoe andavi^on en
ella, y que se traiga al r<insei<icarta de marear 7 pilotos impardalea
que iledarcn.—(-t. i' . fiiea 5, foL S8L)

^íuy poderosa Señora=Juan de la Peña en non-

bre del alinyrantc do las Yndias digo, que ya sabe

vuestra Alteza el i)h\ to que my parte trata con el

fiscal sobre la govornncion de la provincia del Da-

rícn, en que recibió a prueva y se

han prorrogado t» rminüs, y por que my parte se

entiende aprovechar de l'i>
*' ' iones de algunos

testigos que están en las vili.i-, m; Palos y Hoguer

y en otras partes dnl nrr o!ii^pado de Sevilla y desios

reynos. suplico a I teza me mande dar su

de receptoría para las justicias que reciban

los dichos de ios testigos que por parte del dicho
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almyrante le fueren presentados, y lo que dixeren y
depusieren se lo den en publica forma para lo pre-

sentar ante vuestra Alteza.

Otro sy, sabrá vuestra Alteza que Paria, y el

Darien y Veragua está todo en una costa: suplico

a vuestra Alteza mande enbiar un navio y pilotos

para que costa a costa vean adonde esta Paria, y el

Darien y Veragua y trayan relación cumplida de

como esta todo en una costa, por que la mayor parte

de las personas quo fueron en descubrir lo uno y lo

otro murieron en l:i tormenta donde se ahogó el

( omendador Bobadilla y de pestilencia en Castilla

y en los viajes de Nycuesa y Hojeda.

Otro sy. para mas declaración de la verdad su-

plico a vuestra Alteza mande traer ante si una carta

de marear y pilotos que sean syn sospecha para que

vean la dicha carta de marear y digan qual es Pa-

ria, y qual Veragua, y qual Darien, y si es todo

una costa, para lo qual ynploro vuestro Heal oficio.

En la villa de Valladolid. treze días del mes de

junyo de myll e quinyentose treze años la presento

en el consejo de su Alteza el dicho Juan de la Peña

en nonbre del dicho almyrante de las Yndias. e los

señores del Consejo de su Alteza mandaron dar tras-

lado al fiscal e que responda a tercero dia.

En la dicha villa de Valladolid catorze dias del

dicho mes de junyo del dicho año lo notifique al li-

cenciado Pero Ruyz fiscal, en su persona, el qual

pidió traslado e le fue dado.
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42.

(Alio de 1513.-/«iii« 80, VaUadelU.y-CiiM, de reeeptoile ded« á petí-

dte del (Uctü Pero Bnis paim loe CancKidorei, Aiiat4Mitai j oUm jaetí-

oiai de Sevilla, prorroftaado el ténalDO de un efio en otro parm la cod-

olurióB del pleito qne trata eon D. Diego Colte eotee la OobonacMa
del Daiieo.—(i4. de A 1-1-*/», pieía 1, tal 60.)

43.

(Afio de U\i.—^'fivi*mhr« 10, Sant» Domingo.}—^TohuoM hecha á pett-

don del FUcal para acroditar lo que deecabrió D. Cristóbal CcUn ea

la tierra firme.—<vt. A^ /., l-l-*/ii, piesa 10.)

En la cibdad de Santo Domingo del puerto de la

ysla Española, jueves ora nona diez dias del mes de

novienbre ano del nascimiento de nuestro salvador

Jesucristo de mil 6 quinientos é treze años, ante el

noble é muy virtuoso señor el licenciado Juan Or-

liz de Matien^o, Juez e oydor del Abdiencia del

Rey é la Reyna nuestros Señores que resyde en esta

cibdad, é por ante my Gomes de Ribera, escribano

de sus Altezas en esta dicha ysla. el licenciado San-

cho Velazques, procurador fiscal por sus Altezas,

presentó una carta de la esclarecida é muy poderosa

Reyna doña Juana nuestra señora, firmada de los

señores del su muy Alto Consejo e refrendada de

Martin de Salmerón, escrivano de cámara de su Al-

teza, é en las espaldas sellada con su sello Real en-
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premido sobre ^era colorada, el tenor de la qual es

esta que se sigue.

(Sigue una Real cédula de la Reyna D/ Juana

dada en virtud de la relación presentada por su fis-

cal el licenciado Sancho Velasques ante el Consejo,

con motivo de el pleito que él trae con D. Diego

Colon. Almirante de las Yndias. sobre la goberna-

ción de la isla del Darien y sobre otras cosas y ra-

zones, cuyo pleito fue recibido 4 prueva. y que para

hacer su provanza se le concedió un aüo, dentro del

cual ciize que no se habia podido hacer la referida

provanza. Pide prorroga y se le concede otro año, el

cual se cuente después de ser cumplido el año que

le fue dado por carta, y que de este termino goze

la otra parte si quisiere para también hacer su pro-

vanza. Dada en Valladolid á dos de Junio de mil

quinientos trece.)

K asy presentada la dicha carta de su Alteza, el

dicho lií^enciado Sancho Velazquez, procurador fis-

cal, pidió en nonbre de su Alteza se notifique al di-

cho señor juez é le mande notificar á la otra parte

conforme á lo que su Alteza manda, é le de termino

conforme ¿ derecho, la qual dicha carta yo el di-

cho escrivano ley é notifique al dicho señor licen-

ciado Juez suso dicho, el qual la tomo en sos

manos é la beso é puso sobre su cabeza é respon*

dio que la obedescia é obedescio é acetava é aceto

como á carta de su Reyna é seilora é la mandava é

mando notificar á la otra parte. ¿ la qual señalo ter-
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mino do tres dias primeros siguientes para que

venga, ó su procurador suficiente averé conos^erlos

testigos quel dicho procurador fiscal en este caso

quisiere presentar 6 para los ver jurar é le señalo

cada dia para tomar los dichos testigos á ora de nona

é que el estA presto de hacer é cunplir todo lo que

fuere justicia. El dicho procurador fiscal lo pidió

por testimonio para guarda del derecho de la dicha

su parte; testigos Fernando Diaz de Santa Cruz é

Pedro de Xeres, mercaderes estantes en esta dicha

cibdad.

E luego A poco de ora. dentro en la posada del

Almirante don Diego Colon, en su presencia, por

mi el dicho escribano fu¿ leyda é notificada esta

carta de prorrogación de suso contenida de su Al-

teza en haz del dicho procurador fiscal, el qual dixo

en nonbre de su Alteza que citava é cito al dicho

almirante para conosrer é ver jurar los testigos que

en nonbre de su Alteza en esta cabsa entendía pre-

sentar. El dicho Almirante respondió que oye lo

contenido en la prorrogación de su Alteza é pide le

sea dado el traslado de la dicha carta é destos abtos.

lo qual todo se le dio por mi el dicho escribano:

testigos Juan de Villoria. vczino de la cibdad de la

Concebcion é Pedro de Miranda, vezino de la villa

de Buenaventura.

Después de lo suso dicho en la dicha cibdad de

Sancto Domingo, savado, ora nona, diez é nueve

dias del mes de novienbre ano suso dicho, antel di



DOCUMENTOS INÉDITOS. 293

cho señor Juez é por presencia de mi el dicho es-

cribano, syendo presente Hernando de Carvajal,

procurador que se mostró ser del dicho Almirante

don Diego Colon, é de García de Aguilar escrivano

nonbrado por parte del dicho Almirante para acón-

panado de mi el dicho escrivano por su Alteza

nonbrado, el dicho licenciado procurador fiscal dixo

que presentava é presento un ynterrogatorio de

preguntas por el qual pidió fuesen esaminados los

testigos que el en nonbro de su Alteza en este caso

presentase, su tenor del qual deste poder del dicho

Almirante uno en pos de otro, es el que sigue.

I.as siguientes preguntas sean fechas á los testí- interrogfttoño.

gos que fueren presentados por el procurador fiscal

de vuestra Alteza en el pleito que trata con el Al-

mirante de las Yndias.

I.— Primeramente sean preguntados los dichos

testigos sy conoscen al dicho fiscal ó á el Almirante

don Cristoval Colon, su padre, é al señor don Juan

de Fonseca, obispo que agora es de Falencia, é á

Juan de la Cosa, é á Alonso de Hojeda. é á Pero

Alonso Niño, é Cristoval Guerra, é Rodrigo de Bas-

tidas, é Vifento Añes Pintón, é Diego de Lepe é

Juan Dias de Solis.

II.—Si saben o vieron ó oyeron dezir quel dicho

Almirante don Cristoval Colon descubrió en lo que

agora llaman la tierra firme, syno una vez que tocó

solamente en la parte de la tierra que llaman Paria

en la boca del Drago y no en otra parte, y en la
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parte della questá á la mar que es ysla. é de ally

partid la vía de la Española, y pasó á la vista de la

ysla que llaman la Margarita, é no vio ni descubrió

otra cosa de la tierra firme en aquel viaje.

III.— Yten sy saben que Cristoval Guerra é Pero

Alonso Niño e los que fueron en su conpafiia des-

cubrieron la tierra firme de Paria y el rescate de las

perlas, é traxeron las dichas perlas y aportaron con

ellas á Galizia y de alli vinieron á Sevilla é dieron

razón é cuenta dellas á don Juan de Fonseca, que

tenia el cargo por sus Altezas, y pagaron la parte

que á su Alteza pertenes^.ia. é sy saben que al tienpo

questos fueron y rescataron las dichas perlíis, el di-

cho Almirante no avia entrado ni tocado en aquellos

lugares.

IV.—Yten sy saben que en este tienpo .\lon80 de

Hojeda é Juan de la Cosa, piloto, ó los que fueron

en su conpania, descubrieron en la costa de la tierra

firme hazia al poniente desde los Frayles e los Gi-

gantes hasta la parte que agora se llama Mynibu-

coa, y que antes desto el Almirante ny otras perso-

nas algunas no abian tocado en la dicha costa ny

en las dichas tierras que los dichos Hojeda é Juan

de la Cosa descubrieron, é que los despachó é

mandó yr el dicho don Juan de Fonseca que agora

es obispo de Palencia. que tenia el cargo por su

Alteza.

V.—^Yten sy saben que después deüto Rodrigo

de Bastidas é Juan de la Cosa descubrieron on la



DOCUMENTOS INÉDITOS. 295

dicha tierra ñrme mas al poniente la parte que lla-

man Urabá, donde es la provincia del Darien y
traxeron á Alcalá de Henares la maestra del oro é

de las otras cosas que hallaron en la dicha tierra, é

alli lo dieron por mandado de su Alteza é fueron

despachados por el dicho don Juan de Fonseca. é

quando bolvieron estava ya en la corte el diclio

obispo é alli pagaron lo que pertenesció á su Al-

teza, lo qual hasta entonces nunca avia sydo descu-

bierto por ninguna persona.

VI.—Yten sy saben que Vicente Añes Pintón é

los que con el fueron á descubrir, descubrieron ha-

zia la parte de levante é la costa que está descu-

bierta hasta la punta que llaman de Sancta Cruz é

de Sant Agustin; de aqui entró la boca del Rio

grande donde hallaron el agua dul^e. que entra en

la mar, que el Almirante ny otra persona destos

reynos nunca antes descubrieron aquella costa.

VII.—Yten sy saben que Diego de Lepe é los que

con el fueron en otro viaje descubrieron desde la

dicha punta la costa que buelve al medio dia óá el

sur hasta el termino que esta agora descubierto,

porque antes ny después el Almirante ny otras

personas no an ydo á descubrir aquella parte.

VIII.—-Yten sy saben que después desto el dicho

Almirante fué á descubrir é descubrid una parte de

la tierra que agora llaman Veragua, é que de alli se

bolvió á la Española.

rx.—Yten sy saben que después desto Vicente
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Aficá c Juan de Solis fueron á descubrir por man>
dado de su Alteza é descubrieron adelante de la di-

cha tierra de Veragua todo lo que hasta oy está des-

cubierto, en lo qual el dicho Almirante no tocó ny

descubrió cosa alguna.

X.— Yten sy saben que lo que estos descubrieron

es apartado de lo quel dicho Almirante descubrió.

Xí —y sean fechos á los dichos testigos todas las

ot:
,

juntas generales al caso tocantes é perte-

nescientes.

(Sigue un poder del Almirante D. Diego Colon

otorgado en la ciudad de Santo Domingo en diez y
seis de Noviembre de mil ochocientos trece á favor

de Fernando de Carabajal vezino y regidor de la

referida Ciudad de Santo Domingo con el objeto de

que pueda estar presente, a ver jurar é conocer los

testigos é provanzas que el Fiscal hiziero é presen-

tare para en guarda de su derecho y pueda nombrar

resceptor por su parte que este presente y acompa-

ñado con el otro escribano que la otra parte nombre

ó hubiese nombrado; y nombra á García Aguilar

escribano de sus Altezas, presentando en su nombre

testigos, provanzas y escrituras que á su derecho

convenga, y cuantas diligencias, asi judiciales como

extrajudiciales y otras cosas en cada una dellas. el

dicho Almirante podria hacer estando presente.)

B asy presentado las dichas dos escrituras de suso

declaradas, el dicho procurador fiscal, en nonbre de

su Alteza, presentó por testigos en esta cabsa á Bar-
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tolome Roldan, piloto, el qual juro en faz de los

suso dichos en forma segund derecho c syendo pre-

guntado por todas las preguntas del ynterrogatorio.

díxo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que agora conos^e Bartolomé Bokiáii,

al dicho ñscal é conos^e é conoscio á todas las otra^ **" uttígo.

personas contenidas en la pregunta.

Preguntado por las preguntas generales dixo,

que no es pariente ni criado ny apaniaguado de

ninguna de las partes ni asydo corruto ni amena-

zado ni rogado ny dadivado para que diga más de

lo que sabe en este caso, eseto díze, quejrino desde

Castilla con el Almirante don Cristoval Colon tres

viajes desque vino á descubrir en estas partes, é

que le pagava el Almirante sueldo por el Rey.

A la segunda pregunta dixo, que sabe que al

tienpo quel Almirante don Cristoval Colon vino á

descubrir á Paria, este testigo venya por piloto de

una caravela que venia en conpañia del dicho Al-

mirante, é que vido este testigo como llegaron ú

Paria é cojeron alli en el golfo é tomaron agua, é

que rescataron algunas perlas é questuvieron ally

surtos syete ó ocho días, poco mas ó menos, é que

después airaron velas é se vinieron á vista de la

Margarita á esta ysla Española» c que en aquel viaje

no descubrió el Almyrante otra cosa, porque sy lo

descubriera, este testigo lo \-iera porque venia en

su conpañia.

A la tercera pregunta dixo, que oyó dezir á los
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marineros que yban con Cristoval Guerra é Pero

Alonso Niño que avian ydo al resgate de las perlas

y que avian ydo por el ^olfo de Paria donde surgió

el dicho Almirante, é que después pasaron la costa

adelante 6 fueron á dar al resgate de las perlas que

tenia leguas más adelante, poco más ó menos, é que

esto que dicho tiene que lo oyó dezir á los dichos

marineros que abian ydo con los dichos Cristoval

Guerra á Pero Alonso Nyño, los quales heran de

Moguer. donde este testigo es.

A la quarta pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenido eniJa'dicha pregunta á los dichos Hojeda é

Juan de la Cosa, é que sabequel Almirante no abia

llegado hasta alli hasta entonces, porque quando el

Almirante descubrió á Paria se vino como dicho

tiene á esta ysla, é después fueron los dichos Hojeda

é Juan de la Cosa á la tierra suso dicha é el Al-

mirante no avia salido ny salió á descubrir por en-

tonces, é que sabe que los suso dichos fueron despa-

chados por el obispo que agora es de Palencia, don

Juan de Fonseca. por queste testigo fué despachado

por el en aquella sazón.

A la quinta pregunta dixo, que sabe que los di-

chos Rodrigo de Bastidas é Juan de la Cosa fueron

despachados para yr á descubrir por el dicho don

Juan de Fonseca, obispo de Palencia que agora es^ é

que después este testigo vido al dicho Juan de la

Cosa en la cibdad de Sevilla, que bera ya de vuelta.

é que entonces le dixo el dicho Juan de la Cosa como
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avian descubierto á Urubá. é que asy mismo le dixo

á este testigo el dicho Juan de ]a Cosa que avian

traydo oro, é que á lo que este testigo sabe é cree,

que no avia otra persona descubierto aquella pro-
'

vincia. porque nunca lo oyd dezir este testigo, e si

lo oviera oydo dezir. lo sepiera, como piloto que usa

navegar por la mar en estas partes, é que lo demás

contenido en la pregunta que no lo sabe.

A la sesta pregunta dixo. que lo que sabe es que

N'icenti Afies fué á descubrir mes é medio ó dos

meses antes que Diego de Lepe, ó después fué el

dicho Diego de Lepe, en cuya conpaflia yva este

testigo por piloto, ó que sabe que entonces descu-

brió el dicho Diego de Lepe al sodueste de Cabo-

Verde é que entró en el Rio grande, por el qual

subió setenta leguas el rio adentro, c dio la buelta

por la costa de la mar hazia el poniente, hasta lle-

gar á Paria, é que Vicente Añes llegó en aquel

viaje entre Paria é el Rio grande, que abia descu-

bierto Diego de Lepe, é este testigo pasó por la

costa, hasta Paria, é dixo este testigo que hasta en-

tonces no sabe que ninguna persona lo oviese des-

cubierto, porque al tiempo quel dicho Diego de

Lepe, y este testigo ó las otras personas que yban

con ellos en aquel viaje des que llegaron en la tie-

rra, la gente della se maravillavan de los ver, por-

que pares^ia que antes no avian visto á otros cris-

tianos.

A la otava pregunta dixo, que oyó dezir lo conté-
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nido á los marineros que fueron con el dicho Almi-

rante, que son de Palos, donde este teetigo es, que

son Diego Gómez ó Juan de Quoxo é á otros cuyos

nombres no se acuenl ..

A la novena pregunta dixo que sabe que ios con-

tenidos en la pregunta fueron á descubrir por man-

dado de su Alteza, é que oyó dezir que avian pasado

adelante de lo que avia descubierto el dicho Almi-

rante don Cristoval Colon, é que lo avia oydo dezir

á Vicenti Añes, é á otro que se dize Maldonado, é

á Juan de Santander, é á otras personas que yban

en la dicha Armada, é que asy mismo este testigo

lo ha visto por la carta de navegar, ó que este tes-

tigo no ha oydo dezir quel Almirante tocase en nin-

guna destas provincias que los dichos descubridores

descubrieron, salvo que es todo una costa. Pregun-

tado cómo sabe ques todo una costa, dixo que lo

sabe por lo que ha andado é á visto por las figuras

de la carta del navegar.

A la dezima pregunta dixo, que asy por lo

que ha navegado en estas partes, como por lo

que ha visto por la dgura de la carta de navegar,

la costa es toda una, pero que son diversas pro-

vincias.

A la undezima pregunta dixo este testigo, que se

afirma en todo lo que dicho tiene, é ques asy todo

lo susodicho publica hoz é fama, fuele encargado el

secreto de su dicho socargo del juramento que fizo, é

porque no sabia firmar hizo una figura de anola.—
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Juan Ortiz. licenriatus.—García de Aguilar.—Gó-

mez de Ribera, escribano.

E después de lo suso dicho, antel dicho señor li- Jaan de Xer«(.

cenciado Juez suso dicho, y en presencia de my el
"*" **^**'

dicho escrivano en haz de los dicho» Hernando de

Carvajal ó Garcia de Aguilar, lunes, ora nona,

veynte c ocho dias del mes de noviembre, año suso

dicho, el dicho procurador fiscal, en nombre de su

Alteza, presentó por testigo en esta cabsa á .íuan

JeXerez. piloto, del qual se rescibió juramento en

forma devida é de derecho, é preguntado por las

preguntas del ynterrogatorio, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo este testigo, que'co-

nos^ é conoscio A todos los en ella contenidos. Fué

preguntado por las preguntas generales, dixo que

no es pariente ny criado ny apaniaguado de nin-

guna de las partes.

A la segunda pregunta dixo que lo que sabe es

que al tienpo quel dicho Almirante fué á descubrir.

este testigo quedo en Castilla, é después quel Al-

mirante bolvió de descubrir, este testigo vido la

carta que de aquel viaje se hizo, é que segund la

muestra della, quel Almirante descubrió el golfo

de Paria, e salió por la boca del Drago ó vino á

vista de la Margarita, derecho h la ysla Española,

pero que sy es ysla ó no Paria, que no lo sabe, é

que la carta que este testigo vido es la que los pi-

lotos hizieron, que fueron con el dicho Almirante

en aquel dicho primero viaje.
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A la tercera prejj^unta dixo, que sabe que al

tiempo que Pero Alonso Nyño é Cristoval Guerra

fueron á descubrir, este testiguo eslava en la Espa-

ñola, é quando fué á Castilla este testigo los falló

en Sevilla é les oyó dezir á ellos é á los marineros

que con ellos yban lo contenido en la dicha pre-

gunta, é questfi testigo vido las perlas en Sevilla,

é que asy mismo oyó dezir á los suso dichos é á los

que en el primero viaje avian ydo con el Almi-

rante, que no avia tocado en el golfo de las perlas

el dicho Almirante.

A la quarta pregunta dixo, que sabe que al tienpo

({xie Juan de la Cosa é Alonso de Hojeda fueron á

descubrir, este testigo estava en Alcalá de Henares

con ellos, é que alli el Rey nuestro señor les dio li-

cencia para yr á descubrir, é queste testigo vino

con los suso dichos hasta Sevilla, ó los dichos Juan

de la Cosa é Alonso de Hojeda fueron armar al

puerto de Santa Maria, é de alli se partieron para

descubrir, é que después, dende á ocho meses, poco

mas ó menos, los vido bolver á Sevilla cargados

con yndios. ó vido este testigo la carta de Juan de

la Cosa, que hizo en aquel viaje, é vido en ella la

costa que descubrió, que es dende los Frayles hasta

la punta de Ququybacoa, é que sabe que antes desto

el dicho Almirante no avia allegado ally ny otra

persona. Preguntado cómo lo sabe, dixo que por-

quel fué dos vezes con el dicho Almirante, ecebto

en el primero vicye, ó que nunca alli llegaron ny
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oyó dezir que huviese llegado, é que sabe que fue-

ron los suso dichos despachados por el dicho doa

Juan de Fonseca, obispo que agora es de Palenria.

que á la sazón tenia el cargo por sus Altezas.

A la quinta pregunta dixo, que lo que sabe es

que al ticnpo que los contenidos en la pregunta se

partieron de Sevilla para descubrir, este testigo

estava en la dicha cibdad, que los vido partir, é

que después dellos partidos, este testigo vino de

Castilla á esta ysla Española con el Comendador

mayor de Alcántara é hallo al dicho Rodrigo de

Bastidas é á Juan de la Cosa en esta cibdad de

Santo Domingo, é que después este testigo ó los

suso dichos fueron á Castilla é llevaron el oro que

trayan é desenbarcaron en Cádiz, é de allí los suso

dichos fueron á la corte é todo el oro que llevavan,

ó que después desto vido bolver al dicho Rodrigo

de Bastidas de la corte, á Sevilla, pero que sy pa-

garon los dichos ó no que lo no sabe, é que sabe

que hasta entonces no estava descubierta la dicha

provincia del Darien por ninguna persona porque

este testigo avia visto muchas cartas de navegar, ó

de aquella costa é en ninguna dellas estava escrita

la dicha provincia, hasta quel dicho Rodrigo de

Bastidas é Juan de la Cosa la pusieron en su carta

de aquel viaje.

A la sesta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene, porque este testigo yba por piloto

en el dicho viaje con los dichos descubridores.
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A la sétima pregunta dixo, que lo que sabo es

que al tienpo que Diego de Lepe se partió de la

villa de Palos para yr al dicho viaje, este testigo

estava presto asy mismo }> fi descubrir con

Vicente Añes, é quel dicho Diego de Lepe llegó al

Rio grande, é de alli corrió la costa liasta Paria, é

de alli vino á la ysla de Sant Juan é se fué á Cas-

tilla, é que este testigo é los que yban en su conpa-

nia con el dicho Vicente Anes descubrieron de la

punta de Santa Cruz hasta Paria, por la costa ade-

lante, é que después desto, dende á quatro ó cinco

meses queste testigo partió, Alonso Veles é Luys

Guerra se partieron de Sevilla é fueron á descubrir

lo en esta pregunta contenido, é descubrieron desde

la punta de Sancta Cruz, á la vanda del Sur. basta

el termino que agora esta descubierto, é que ante

ni después, el Almirante ny otra persona abia lle-

gado alli. porque nunca hasta entonces estava asen-

tado en ninguna carta de navegar, é que lo sabo

por lo que dicho tiene.

A la otava pregunta dixo. que la sabe segund

que en ella se contiene porque al tienpo quel Al-

mirante fué á descubrir la postrera vez. este tes»

tigo estava en Sevilla é lo vido partir, é después

vido venir de descubrir al dicho Almirante á esta

ysla Española, é de ay se fué á Castilla, é este tes-

tigo con el, é le oyó dezir lo contenido en la dicha

provincia, é lo vido después asentado en la carta de

navegar quel dicho Almirante hizo en aquel viaje.
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A la novena pregunta dixo. qne sabe lo contenido

en la dicha pregunta, porque lo á visto señalado en

la carta de navegar, é asy lo á oydo dezir a otras

personas cuyos nonbres no se acuerda.

A la dezima pregunta dixo, que sabe lo en ella

contenido por lo que dicho tiene en las preguntas

antes desta é por lo que está señalado en la carta de

navegar, cada una cosa de lo que cada uno descubrió

es por sy. pero es toda una costa.

A la undezima pregunta dixo este testigo, que dize

lo que dicho ha, etc.—Juan Ortiz, licenciatus.

—

Garcia de Aguilar.—Juan de Xeres.—Gómez de la

Ribera, escribano.

E después de lo suso dicho en la dicha cib- i*ear.jMedci.x-xiv

dad de Santo Domingo, antel dicho señor licen-
**^8o.

^iado. Juez susodicho, por presencia de mi el dicho

e^rivano, en haz de los dichos Hernando de Carva-

jal é Garcia de Aguilar, viernes nona dos dias del

mes de dizienbre año suso dicho, el dicho procura-

dor fisciil, en nonbre de sus Altezas, presento por

testigo en esta causa á Pedro Medel, vezino de la

villa de Palos, del qual se rescibio juramento en

forma debida é derecho, é preguntado por las pre-

guntas del ynterrogatorio, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce é co-

noscio á todas las ))ersoncis en ella contenidas; que

no es pariente ny criado ny paniguado de ninguna

de las partes, etc.

A la segunda pregunta dixo, que sabe quel dicho
10
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Almirante don Cristoval Colon descubrió la Paria,

porque lo oyó dezir á Bartolomé Roldan é á Martin

de Arcos, pilotos, que fueron aquel viaje con el dicho

Almirante, que avian llegado á la tierra de Paria é

al golfo ques la boca del Drago, é que lo demás con-

tenido en la pregunta que lo no sabe.

A la tercera pregunta dixo, que lo sabe segund

que en ella se contiene, porque lo oyó asy dezir á

Pero Alonso Nyño é á sus pilotos ó á los que en su

compañía fueron, <5 que sabe que estando él en Cas-

tilla, vido que llegaron á Galizia los suso dichos, ú

que de alli los llevaron presos á la corte, al dicho

Pero Alonso Nyño ó á el maestre é capitán de la di-

cha Armada, e que asy mismo vido como pagaron

los derechos al Rey de las perlas que llevaron á el

Obispo de Palen^ia, que agora es, que entonces

tenia cargo por sus Altezas, é que sabe que ha^ta

entonces ninguna persona abia llegado donde Pero

Alonso llegó, asy porque lo oyó dezir á los suso di-

chos, como porque lo á visto por la señal de la carta

del marear.

A la quarta pregunta dixo. que sabe que los di-

chos Alonso de Hojeda é Juan de la Cosa fueron des-

pachados por el señor don Juan de Fonseca, obispo

de Palencia que agora es, para yr á descubrir, i)ero

que no sabe donde fueron ny lo que descubrieron, é

que cree que ha lo que estos dichos descubridores

fueron no abia llegado otra ninguna persona antes

dellos.
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A la quinta pregunta dixo. que sabe que Rodrigo

de Bastidas fué á descubrir en la tierra firme, é Juan

de la Cosa por su piloto, porque los vido partir de

Castilla, é después supo que abian descubierto en la

tierra firme á do dizen Urabá. ques al Daríen. é lo

sabe porque estando en esta ysla Española este tes-

tigo, vido que vino el dicho Rodrigo de Bastidas é

Juan de la Cosa á esta oibdad é traxo cierto oro que

traxeron de la dicha tierra que avian descubierto;

pero que lo demás contenido en la pregunta que lo

no sabe, pero que sabe que hasta entonces aquello

no lo abia el Almirante descubierto ny otra ninguna

persona, porque lo vido al tienpo señalado en la

carta de navegar é lo oyó dezir asy á muchas per-

sonas é porquel dicho Almirante no abia ydo á des-

cubrir mas de la primera vez. que fué quando des-

cubrió á Paria.

A la sesta pregunta dixo, que sabe que fueron

Vicente Aües Pintón á descubrir por la parte del

Levante en la pregunta contenida é que llevo brasyl

é vino á Paria, é de Paria fué á la Ysabela vieja,

ques en esta ysla Española, pero sy llego á la ysla

de Sant Agustín ó no, que lo non sabe, é ques pu-

blico é notorio que hasta entonces no abia ydo ny
llegado en aquella parte ninguna persona, é que

asy paresce por la carta del navegar que cada uno

señalo lo que fue e anduvo.

A la sétima pregunta dixo, que lo sabe segund

que en ella se contiene, porque lo vido por sus pro-
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píos ojos, por queste testigo fué en conpañia del di-

cho Diego de Lepe

A la octava pregunta dixo, que sabe quel Almi-

rante don Cristoval Colon fué á descubrir segund

en la pregunta se contiene, é que descubrió la dicha

tierra, porque lo oyó dezir a los marineros é pilotos

que fueron aquel viaje en conpailía del dicho Almi-

rante, que heran de Palos.

A la novena pregunta dixo, que sabe que fueron

los suso dichos á descubrir porque los vido yr, é que

sabe que fueron á la provincia en la dicha pregunta

contenida, pero que no sabe lo que descubrieron.

A la dezima pregunta dixo. que sabe lo en ella

contenido, porque lo á visto por la carta del nave-

gar é por lo quel anduvo como dicho tiene.

A la ondezima pregunta dixo, que dize lo que

dicho tiene é ques notorio é publico, etc., é porque

no sabia escrevir, fizo dos séllales de forma.— El li-

cenciado Matienco.—Oarcia de Aguilar —Gómez
de Ribera, escribano.

Joan Vinas, xxv E despues de lo susodicho en la dicha cibdad de
**"***°" Santo Domingo, lunes cinco dias del mes de dizien-

bre del dicho aflo, en este dicho dia, antel dicho

señor Licenciado Juez suso dicho, é en presencia

de mi el dicho escrivanoé procurador ó acónpanado

del dicho señor Almirante é el dicho procurador

fiscal en nonbre de su Alteza, presento por testigo

para en la tercera pregunta del interrogatorio á

Juan Vinas, vezino de Gran Canaria, el qual juro
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en forma segand derecho, ó lo que díxo é dipuso á

la tercera pregunta, porquo fué presentado por tes-

tigo, es lo syguiente;

A la primera pregunta del ynterrogatorio dixo,

que conosce é conoscio á todos los contenidos en

esta pregunta.

A la tercera pregunta díxo, que sabe quel dicho

Tero Alonso Niño ó Cristoval Guerra fueron en el

viaje contenido en la dicha pregunta, é queste tes-

tigo fué en el dicho viaje en su compañia, ó que

llegaron á la boca del Drago, ques en la tierra de

Paria, guiándose por la figura de la carta quel Al>

mirante hizo, é después fueron descubriendo para

abaxo hasta que llegaron á las perlas, que será

desde la boca del Drago por la costa abaxo bien

ciento é treynta leguas poco más ó menos, é allí

fízieron resgate en las perlas, é de alli se bolvieron

{tara Castilla, é fueron á tierra de Galizia, é de allí

se fueron á Sevilla, e pagaron á don Juan de Fon-

seca, obispo de Falencia que agora es, el derecho

que pertenecía á su Alteza de las dichas perlas, que

por su Alteza tenia el cargo, é que sabe que hasta

que ellos fueron en aquella tierra nunca otra per-

sona alli avia llegado, asy por la carta de navegar,

como porque los yndios se espantavan de los ver,

en lo qual se muestra que aquella gente no avia

visto cristianos, é que para el juramento que hizo

que esta es la verdad de lo que deste fecho sabe, é

lo señaló con su señal de firma, é no lo firmó por-
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que no sabia escrevir.—Joan Ortiz, licenciatus.=

García de Aguilar— Gómez de Ribera, escribano.

criüDbti de Veg», E despues do lo suso dicho en la dicha cibdad de
xxn tcttíga

Santo Domingo, jueves quinze días del mes de di-

cienbre del dicho ano, en este dicho día ora nona,

antel dicho señor licenciado Juez suso dicho é en

presencia de mi el dicho escribano, seyendo pre-

sentes los dichos Hernando de Carbajal é Garcia de

Aguilar,' en nonbre del dicho señor Almirante, el

dicho licenciado promotor fiscal en nonbre de su

Alteza, present<'» por testigo d Cristoval de Vega,

vezino en esta dicha cibdad, el qual juro. en forma

segund derecho, é lo que dixo é declaro en su dicho

por las preguntas del ynterrogatorio ó abto en la

segunda es lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al fiscal

éal Almirante éá don Cristoval Colon el Almirante

viejo é á Alonso de Hojeda ó á Rodrigo de Bastidas

é á Vicente Anes, é A los otros en la pregunta con-

tenidos que no los conosce ni conoscio ecebto de

oydas. é que será de hedad treynta aflos.

A la tercera pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenido en la dicha pregunta á los marineros que

fueron en aquel viaje con él. é al dicho Vicente

Añes é asy mismo á otras personas.

A la quarta pregunta dixo, que lo oyó asy dezir á

muchas personas, cuyos nonbres no se acuerda, ó

que asy es publico.

A la quinta pregunta dixo. que oyó dezir al dicho
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l^»(lrigo de Bastidas que él fué el primero que fué

á descubrir é descubrió á Urabá. ó que por muchas

vezes se lo oyó dezir al dicho Bastidas, pero que lo

no sabe é que nunca oyó dezir que otra uinguna

persona descubriese aquello, salvo el dicho Rodrigo

de Bastidas.

A la sesta pregunta dixo, que lo sabe segund que

en ella se contiene, porquél mismo fué en aquel viaje

con el dicho Vicente Anes é fué presente á todo ello,

é que sabe que llegaron por la costa adelante desde

donde dexo señalado Diego de Lepe é corrieron por

la costa adelante hasta llegar al Hio grande, é que

nunca oyó dezir que alli oviese llegado otro ninguno,

porque los yndios se espantavan mucho de los ver,

que bien páresela que no abian visto otra genera-

ción de cristianos.

A la othava pregunta dixo, que lo oyó dezir como

en la pregunta se contiene á muchas personas, é

que quando el Almirante vino de descubrir, este

testigo estava en esta ysla Española.

A la novena pregunta dixo que lo oyó asy dezir

al dicho Vicente Añes como en la pregunta se con-

tiene, pí»rque al tiempo quel dicho Vicente Anes

vino de descubrir de aquel viaje, posó en su casa

deste testigo é le dezia que abia descubierto una

tierra muy Rica de oro, é quél avia sido el primero

que avia descubierto aquella tierra.

A la dezima pregunta dixo que segund lo que ha

oydo dezir á muchos marineros, que todo es apartado
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uno de otro de lo que cada uno de los suso dichos

descubrieron.

A la undezima pregunta dixo. este testigo, que

dize lo que dicho tiene é se añrma en ello é lo firmó

de su nonbre.=Juan Ortiz, licenciado.ssGarcia de

AguiIar.=Cristoval de Vega.=Gomez de Ribera,

escribano.

.-.iro Sunchos del E dcspucs de lo SUSO dicho en la dicha cibdad.
CMtüio, xxru

jjjj^gi dicho señor Juez é por prc \ di-

cho escribano en haz de los dichos Hernando de

Carbajal é Garcia de Aguilar, jueves ora nona,

cinco dias del mes de enero de mili é quinientos é

catorze años, el dicho procurador fiscal presentó por

testigo en esta cabsa para en la primera é en la sé-

tima pregunta del ynterrogatorio á Pero Sanches

del Castillo, piloto, del qual se rescibio juramento

en forma de derecho por el dicho señor Juez, é pre-

guntado por las dichas primera é sétima preguntas,

(lixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al dicho

fiscal é conosce é conosyio á todos lus en la >ii(h:i

pregunta contenidos, é que será honbre de hedad de

quarenta é nueve ó cinquenta anos.

Preguntado por la sétima pregunta dixo, que lo

que sabe es que este testigo fué á descubrir por pi-

loto con Diego de Lepe á la tierra firme ó llegaron

á la punta que se dize de Santa Cruz, al Sur ó al

Mediodía como en la pregunta se contiene, é la sabe

por queste testigo ybaen el dicho viaje coo el dicho
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Die<,'o de Lepe, por piloto en otra nao que yba en

conserva del dicho Diego do Lepe, ó lo navegó é

vido por sus propios ojos, é que & lo quél cree, que

antes que ellos ninguna persona de cristianos abia

llegado allí, porque ellos nunca vieron ny hallaron

señal de cristianos en la dicha tierra, é porque no

sabia escrevir fizo una señal de su firma.—Juan Or-

tiz. licenciado.—Garcia de Aguilar.—Gómez de

Ribera, escribano.

E después de lo suso dicho en la dicha cibdad, ivdro de sotfa, tes-

aniel dicho señor Juez é por presencia de mi el di-
**8o"^"'

cho escrivano en haz do los dichos Hernando de

Carbajal é Garcia de Aguilar, vienies ora nona,

treze dias del mes de enero año suso dicho, el dicho

promotor fiscal presentó por testigo en esta cabsa á

Pero de Soria, vezino de la villa de Sant Juan de

la Ninguana, del qual fué rescibido juramento se-

gund forma devida é derecho, preguntado por las

preguntas del ynterrogatorio dixo, lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce é conos-

rio á todos los contenidos en ella, ecebto á Vicente

Anes é á Diego de Lepe é á Juan Diaz de Solis,

pero que los oyó dezir, é que será de hedad de treynta

é cinco años.

A la tercera pregunta dixo, que sabe que al tienpo

que Alonso de Hojeda vino á descubrir, avia de yr

Cristoval Guerra é Pero Alonso Nyño con el dicho

Hojeda, é ante que se partiesen ovo entre ellos cierto

debate, de cuya cabsa el dicho Alonso de Hojeda se
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partió syn ios suso dichos, 6 dios se partieron des-

pués del dicho Hojeda á descubrir é fueron á la

Margarita, ques en la provincia de Paria, é resgafa-

ron lerlas 6 las llevaron á Sevilla, é dellas pagaron

los derechos al dicho don Juan de Fonseca en non-

bre de su Alteza, e lo sabe por queste testigo fué en

conpania de dicho Hojeda en aquel viaje é oyó dezir

todo lo demás en Sevilla á los marineros ó otras per-

sonas que fueron con ios dichos Pero Alonso Nyfio

é Cristoval Ouerra, é por queste testigo vido las

perlas que avian llevado, é que lo demás contenido

en la pregunta que lo non sabe.

A la quarta pregunta dixo, que lo sabesegund que

en ella se contiene, por queste testigo fué en conpa-

nia del dicho Hojeda en aquel viaje, é que en aquello

que Hojeda descubrió no oyó dezir que abia llegado

alli el Almirante ny otra persona, é que no oyó de-

cir á ninguna persona que alli oviesen llegado cris-

tianos á descubrir.

Por la ondezima pregunta dixo, que dize lo que

dicho tiene en lo qual se afirma, é que dello es pu-

blica boz é fama, é firmólo de su nombre.—Juan

Ortiz. licenciatus.—García de Aguilar.—Pero de

Soria —Gómez de Ribera, escribano.

ia»n de vaicnd», En mycrcoles veynte é cinco dias del mes de
xxix tcrtiga enero de mili é quinientos é catorze, el dicho Juan

de Valencia, vezino de la Villa Nueva de Yaquimo,

testigo presentado en la dicha razón por parte del

dicho fiscal de sus Altezas, antel dicho licenciado
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Juan 0rt¡2 de Matienzo y en presencia de nos García

de Aguilar e Juan Torres del Castillo, escribanos de

sus Altezas, nonbrados por anbas las dichas partes,

aviendo jurado en forma de derecho ó seyendo pre-

guntado por las dichas preguntas del dicho ynterro-

gatorio ó por cada una dellas.

De la primera pregunta dixo. que conosce ó co-

nosció las personas en ella contenidas, salvo al

dicho Juan de Solis, que no lo conosci6, 6 que es

de hedad de quarenta é ocho años é que querría que

venca este pleito quien tuviere justicia.

A la segunda pregunta dixo. que lo que sabe es

qucl Almirante descubrió á Paria basta unos Fara-

llones questíin sobre la Margarita, é que de alli se

bolvio á esta ysla Española, é queste testigo oyó

dezir en Sevilla en casa de don Juan de Fonseca á

muchas personas, que no se acuerda, quel dicho

Almirante abia escrito al dicho don Juan de Fon-

seca que avia visto en aquel viaje una tierra muy
alta de unas syerras nevadas, é dixo este testigo

que en aquel viaje el dicho Almirante no descubrió

otra tierra alguna mas de lo queste testigo tiene

dicho, é que esto que lo sabe porque vido las seña-

les por donde el dicho Almirante avia andado, é por

la fígura de la carta parescia asy.

De la tercera pregunta dixo, que Cristoval Guerra

c Pero Alonso Nyño fueron á descubrir á la tierra

firme é descubrieron el golfo de la Margarita, donde

truxeron las perlas é las llevaron á Sevilla, é dieron
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razón é tjuenta á Jon Juan de Fonseca que tenia el

cargo por sus Altezas, é que al lugar donde estos

truxeron las perlas el Almirante no abia llegado,

pero que lo abia visto é lo tenia puesto en su carta.

é questo sabe este testigo por lo que dicho tiene é

porque vido la figura de la carta por donde ellos se

guyavan.

De la quarta pregunta dixo, que lo ha oydo dezir

como cu la pregunta se contiene á muchas personas

que no ae acuerda é porque lo á visto figurado en

muchas cartas.

De la quinta pregunta dixo. que oyó dezir quel

dicho Rodrigo de Bastidas e Juan de la Cosa des-

cubrieron á Hurabá , ú que hasta que ellos fueron

otra persona no lo abia descubierto, lo qual oyó

dezir á marineros que vinieron en el dicho viaje

con ellos, é por queste testigo vido la figura en las

cartas que truxeron de lo que abian andado.

De la sesta pregunta dixo, que oyó dezir lo conte-

nido en esta pregunta á marineros que abian ydo

al dicho viaje ú que asy lo á visto en figuras en las

cartas de marear.

De la sétima pregunta dixo, que lo oyó dezir á

muchos marineros que no se acuerda é que asy lo

á visto en las cartas del marear.

De la otava pregunta dixo, que lo oyó dezir á

muchos marineros, é queste testigo eslava en esta

ysla al tiempo que bolvia de descubrir la dicha

tierra.
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De la novena pregunta dixo, que lo á oydo dezir

á machos marineros que no se acuerda é lo á visto

por las figuras de las cartas que trayan los qne asy

yban á descubrir.

De la dezima pregunta dixo. que sabe que lo suso

dicho questas personas descubrieron es apartado de

lo quel Almirante descubrió, por lo quél vio en el

viaje, que este testigo fué con Hojeda, é por las figu-

ras de las cartas que á visto después.

De las honze preguntas dixo. que lo que dicho

tiene es asy publica boz é fama, etc., é no lo ñrmó

lie su nonbre porque dixo que no sabia escrevir.

—

Juan Ortiz, licenciado.— Garcia de Aguilar.—Juan

Torres del Castillo, escribano de sus Altezas.

Sábado primero dia del mes de abril deste año de Diego de Aifaro,

quinientos é catorze años antel señor licenciado
"**««*^

Matienco Juez suso dicho, y en presencia de my
García de Aguilar. escrivano de su Alteza, el dicho

fiscal de su Alteza presentó por su testigo á Diego

de Alfaro. estante en esta cibdad, en haz de Her-

nando de Carvajal, procurador del Almirante, del

qual el dicho señor Juez rcscibio juramento en

forma de derecho é dixo al dicho fiscal que lo pre-

scntava para en lo que toca 4 la sesta pregunta del

dicho ynterrogatorio que tiene presentado, é syendo

este testigo preguntado cerca de la dicha pregunta,

declaro é dipuso lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce á todos

los en la pregunta contenidos ecebto á Juan de la
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Cosa ny á Diego de Lepe ny á Juan Días de Solís.

A la sesla pregunta para que este testigo fué

presentado, dixo que la sabe como en ella se con-

tiene, porque fue en aquel viaje con el dicho \"i-

cente Añes hasta que bolvio á desenbarcar en esta

ysla. é que nunca vieron este testigo ny los que en
aquella Armada yban ninguna señal de que cris-

tiano oviese llegado en aquellas parles hasta quel

dicho Vicente Añes llegd, c que por esto cree este

testigo quel dicho A'icente Añes fué el primero que
llegó aquellas partes, etc., ú no lo firmó de su non-
bre porque no sabia escrevir.— Juan Hortiz, licen-

ciado.—Garcia de Aguilar.
I ego de Mo^te- Esle dicho dia, mes é año suso dicho el dicho

tí^'
"** promotor fiscal de su Alteza presento por testigo á

Diego de Montenegro, vezino desta cibdad, en haz
del dicho Hernando de Carvajal, procurador del

dicho Almirante, el qual aWendo jurado en forma
de derecho antel dicho sefior licen^^iado, declaró é

dipuso lo syguyente:

A la primera pregunta dixo, que conos^e ó co-

nosfio á los en la pregunta contenidos, salvo á Pero

Alonso Nyño, é á Cristoval Guerra, é á Diego de

Lepe, é á Juan Dias de Solis.

A la quinta pregunta para que este testigo fué

presentado dixo que no sabe él cosa alguna salvo

que oyó dezir al dicho Juan de la Cosa en otro viaje

que fué el dicho Juan de la Cosa a Hurabá é al Da-
rien, yendo este testigo en su coopaflia, lo conté-
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nido en esta pregunta, y que al tienpo que este tes-

tigo fué en aquella armada , el dicho Juan de la

Cosa yva por capitán ¡)rincipal, y que hasta entonces

no abia ydo otra ninguna persona á descubrir aque-

llas partes, é que al tienpo que tomaron aquella

derrota para descubrir aquella costa, toparon en las

perlas, é de alli fueron costeando hasta Hurabá é el

Darien. c questo es lo que sabe por el juramento

que hecho tiene, é firmólo de su nonbre.— Juan

Hortiz, licenciatus.— Garcia de Aguylar.—Diego

de Montenegro.

Después de lo suso dicho en la dicha cibdad,

lunes hora nona, tres dias del mes de abril año suso

dicho, antel dicho señor licenciado Juez suso dicho,

el dicho procurador fiscal de su Alteza dixo, que por

quanto se anplia el termino dado por su Alteza en

la carta de prorrogación contenido , quél no tenia

mas testigo que presentar en esta cabsa , que pide

á su merced le mande dar el treslado sacado en lin-

pio de la dicha provanca firmada de su nonbre é

firmada é sygnada de mi el dicho escrivano. en ma-

nera que haga fee para lo presentar ante su Alteza

é ante los de su muy Alto consejo é ante quien é

con derecho deba; testigos el Padre bachiller, Her-

nando Suares, clérigo, é Alonso Blanco é Bernal-

dino de Barrientes . estantes en esta dicha cibdad.

E luego el dicho señor licenciado Juez suso dicho

dixo. que mandava é mandó á my el dicho escri-

vano le diese al dicho fiscal la dicha provanza con
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el treslado de la dicha carta de prorrogación de su

Alteza ú con el interrogatorio que presentó, sacado

todo en linpio ó concertado é firmado ¿sjgnado de

my signo é firma é firmado del dicho Garcia de

Aguilar, escribano nonbrado por parte del dicho

Almirante, el qual desde agora el pone é puso su

decreto judicial tanto quanto puede é de derecho

deve: testigos los sobre dichos.

E luego yo el dicho escrivano fiz sacar el treslado

desta dicha provanza original de pedimiento del

dicho procurador fiscal é de mandamiento del dicho

señor licenciado Juez suso dicho, é fué concertada

con él ó va cierta, é lo di al dicho fiscal en forma

para guarda de su dicho, que fu¿ fecha é pasó en

los dias dirhos c meses é años sobre dicho, la qual

va escrita en doze hojas de j^apel de pliego entero

de la una parte é de otra en el margen den^ima seys

rasgos de dos en dos é en fin de cada plana una

rublica de my firma é en fin de todo firmado del

dicho señor licenciado Juez suso dicho.— El licen-

ciado Matien^o, c firmado del dicho Garcia de Agui-

lar. escrivano suso nonbrado. é firmado é signado

de mi el dicho escribano.—Garcia de Aguilar, es-

crivano de su Alteza.

E yo el dicho Gomes de Rybera, escrivano de

sus Altezas en las dichas yslas y Yndias, etc.. de

pedimiento del dicho Sancho Velazquez, procurador

fiscal de sus Altezas suso dicho é de mandamiento

del dicho señor licenciado Juez suso dicho desta
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provan^ al dicho procurador ñscal en noobre de

sa Alteza firmada del dicho señor Juez é la fiz es-

erevi r é por ende fíz aquy este myo signo á tal.=:

Hay un 8Ígno.=-Bn testimonio de verdad.=Gomes

de Ribera, escrivano de sus Altezas.

44.

(Afto 161S.->/V¿r»r* 18. 3iiffM.y—CazU del Bej D. Fcraando ooDt«»>

Uado la» del Alioimnf D. Dtego Oolóa, tolve qaeja de rapoestoe agr»-

Tto»ooBtarmwipdTÜagio<,tndloDdol— «UMMpor lasque D. Crittóbal

Colte foé relevado del mando 7 dándole cona^oii-^X 4e I., 139-M,
lib. MI, foLMSTia)

El Rey.—Don Diego Colon, nuestro Almirante,

Visorrey e Gobernador de la isla Española e de las

otras islas y tierra firme que Cristóbal Colon, vues-

tro padre, descubrió:

Vi vuestras letras de xx y xxi y xxii do diziembre,

y por que ellas llegaron cinco o seys dias antes que

este correo se despachase para Sevilla, y no se podia

detener a cavsa que las naos estavan ya a la vela,

no se responderá a ellas salvo lo que vereys por la

Vuestra y de los nuestros oficiales que ay residen,

y por otra general que escrivo a vos y a los juezes

y a ellos, y en esta solo se os dirán algunas cosas y
muy brevemente.

La primera es que me maravillo mucho de vos

agraviaros por que yo escribo a vos y a los oficia-

les en cosa de governacion juntamente, por que to-
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dos los que yo he visto en governaciones suelen

holgar de ieoer quien los aconseje, y quantos mas

pesares lovierdes mejor podreys determinar lo que

cunpliere a nuestro servicio y al bien dése vuestro

cargo, y para lo mucho que vos deseays acertar en

las cosas de nuestro servicio, ninguna cosa puede

mas ayudaros que los nuestros juezes de apelación

y oficiales de nuestra hazienda que alia residen, y
ansi os escrivo a vos y a ellos juntamente sobre al-

gunas cosas que vos me haveys escrito, especial-

mente sobre el mudar desos dos pueblos, por que

yo semejantes cosas no las he de proveer sin pares-

cer de todos nuestros oficiales, los que al]a estays,

y no os engañen los que os dizen que perdeys vues-

tra preheminencia en escrevir y que se os escriva

en las cosas que tocan a la governacion dése vues-

tro cargo juntamente con ellos, las cosas que a el

tocan, por que es mucho al contrario, y por el amor

que os tengo mandé que esto se os escriviese ausi.

y no deveys porfiar en ello, por que yo no he de dar

lugar a otra cosa: por eso de aqui adelante escrevid

juntamente con ellos, salvo quando vosmequisier-

des escrevir de cosas vuestras particularmente, y
entiéndese esto hordinariamente me escrivays vos

y Pasamente, y Gil Gutiérrez y Juan de Anpiers

en una carta todo lo que ocurriere, y quando os

juntaredes con nuestros juezes de apelación, todo lo

que en aquellos ajuntamientosacordardes.enbialdo

firmado de todos los que allí os hallardes, como os
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lo digo en la carta general, y haziendose desta ma-

nera las cosas se proveerán bien y como conviene,

y vos me hareys servicio, y provecho a vos y a

vuestra casa, y de lo contrario seré desservido.

Y pue3 yo tengo voluntad de os hacer mercedes,

procurad de no perdellas por malos consejos, pues

teneys allá quien os los dé buenos y como os con-

viene.

También me maravillo de lo que me escrivis so-

hvo o\ poner de los capitanes, por que puesto caso

inendador mayor los pusiera, aunquél dixo

lo contrario, viniendo, pues vedes que en aquellas

naos viene hazienda nuestra y de nuestros subditos

y sus personas de nuestros naturales, no se yo por

<iué razón no ayan de intervenir en el nonbrar los

(iichos capitanes los dichos nuestros oGciales, y
})uesto caso que fuera preheminencia de vuestro

oficio, por lo que cunple a vuestro descargo y para

que en caso se pierda algún navio, lo que Dios no
" ra, como acaesce algunas vezes, yo no os pueda

liciuandar el dinero que allí se perdiera, ni la per-

dida de los subditos desta corona Real, ni sus vie-

nes, vos devieredes suplicarme que yo mandara a

nuestros oficiales que entendieran con vos junta-

mente, y quiero deziros tanbien que para que las

cosas vayan como conviene a mi servicio y a vues-

tro provecho y onra. no deveys de poneros en estas

preheminencias de poca sustancia, diziendo quel

Comendador mayor lo hazia. por que vos saveys
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may bien que quando la Reyoa que santa gloria

aya e yo lo enbiamos por governador a esa ysla, e a

cavsa del mal recavdo que vuestro padre se dio en

ese cargo que vos agora teneys, estava toda aleada

y perdida y sin ningún provecho, y por esto fue ne-

cesario darle al Comendador mayor el cargo abso-

luto para remediarla, por que no avia otro remedio

ninguno ni avia caso para que se pudiese dar nin-

guna borden ni concierto desde acá por las cavsas

suso dichas, y tan bien por que no tenia yo noticia

ni ynformacion ninguna de las cosas desa ysla para

poderlas proveer. Agora que, gracias á Nuestro Se-

fior, las cosas desas partes las entiendo yo como las

de Castilla, y están de manera que se puedan poner

en orden y concierto, para que Nuestro Señor sea

servido y nuestras Rentas acrescentadas, los vecinos

y naturales desa ysla deven estar como vasallos y
no como esclavos, según los tovieron en tienpos pa-

sados, y por esto he de mandar proveer las cosas de

allá como viere que convengan al servicio de Nues-

tro Señor e nuestro e bien de la tierra, y si vos que

-

reys pensar en ello, esto es vuestra onra y salud de

vuestra alma y acrescentamiento de vuestra ha-

zienda y seguridad de vuestro estado, y quando

mandé que se os diese la provisión conforme a la

del Comendador mayor, ya sabeys que entonces

fuistes como fue el Comendador mayor y no por

virtud de vuestros privilegios, y bien vedes si esto-

viera alia el Comendador mayor si proveyera yo
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como conviniera al servicio de nuestro señor &naes-

tro e bien de la tierra, o como conviniera solo al

Comendador mayor, y pues agora dstays por nuestro

Visorrey e governador, por virtud de Vuestros pre-

vilegios. lo qual yo mandé aunque avia hartos ca-

minos para escusarlo sin hazeros agravio, pero sed

cierto que syrviendo vos bien y apartándoos destas

cosas desta calidad, os haré mercedes y no he de

dexar de proveer todo lo que convenga en servicio

de Dios Nuestro Sefior e nuestro e al bien desa tierra;

y bien sabeys vos que en lo de la gente, que era in-

terese de hazienda, aunque no tenia obligación de

os la dar. os la mandé dar y de muy buena volun-

tad, y ansi haré todo lo que buenamente se pueda

hazer, sirviendo como he dicho, y apartándoos des-

tas cosquillas que no son nada, y en lo de Hernando

de Vega, pues vos teneys los yndios del Comenda-

dor mayor, de que se avrá de cunplir la merced del

dicho Hernando de Vega, que sucede en la merced

que dellos tenia el dicho Comendador mayor, no me
paresce que fuera menester consultarlo, sino con-

plirlo, y en enmienda de lo que os enbié a dezir

con vuestro tio, no escrevistes juntamente con los

oficiales ni cunplistes la dicha merced de Hernando

de Vega, sirviendo lo que syrve y siendo la persona

que es, y sabiendo vos la voluntad que yo le tengo

de hazer mercedes. Mucho vos rruego y encargo

que de aqui adelante obreys de manera que sea es-

cusado mandaros escrevir yo tales cartas como esta,
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por que por cierto, por el amor qoe a vuestra per-

sona tengo y por la crianza que en mi casa recebis-

tes, (leseo vuestro acrescentamiento y hazeros mer-

cedes, y para esto es necesario que agays lo que

arriba digo, y no creays que no os puede aprovechar

otra cosa para ello como esto.

A la carta que me escrevis en desculpa de lo que

os enbió a dezir y escrevi con el adelantado vuestro

tio, no se responde por la presteza deste mensajero,

pero yo os mandaré responder luego con el primero

que fuere. Solo quiero deziros que Dios es mas

servido de una desculpa de obras que de diez de

palabras . y ansi me paresce que lo devemos de ser

los Reyes , pues nos puso en su lugar en la tierra.

Lo que escrevis que se deve de arrendar la renta

del almoxarifadgo, ame pare.scido bien y ansi lo

escrivo que se haga en la carta general : procurad

que se ponga en obra.

Vuestra yda a la ysla de sant Juan me paresce

bien, si inportunidades o pasiones de otros no os

cegaren: por servicio mió que andeys muy sobre

aviso, por que los que están en semejantes cargos

como vos, tienen mucha nescesidad de andar muy
recatados y de no fiarse sino de aquellos que su

Key e señor se fia, por que quando las cosas no su-

ceden bien , con cargarlas sobre aquel a quien su

sefior le da por ministro, paresce que hace mucho
cunplimiento el ofícial a quien aquello acaeece.

Tengoos en servicio lo que me escrevis que tra-
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tareys a Juan Ponce mejor que antes que acaes-

ciese lo de sant Juan, en todo lo que le tocare: si le

tmtaredes muy bien especialmente en un negocio

quel thesorero Pasamonte os hablará de mi parte,

que al dicho Juan Ponce toca, hazerme eys plazer

y servicio, y de lo contrario seré muy deservido.

En las otras cosas que os escrivo en otras dos

cartas que van , la una para vos y a los nuestros

juezes y oficiales juntamente , y la otra para vos y
a los oficiales solos, poned toda diligencia y reme-

dio, que en ello me servireys. Fecha en Burgos

a XXIII dias de hebrero de dxii aBos.—Yo el

K'ey— Por mandato de su Alteza.—Lope Conchi-

llos.—Señalada del Obispo de Palencia.

45.

(ABo 1513.— yWifmhre 10. 8»nto /)mii»;0.>— Probuuui hecha A petíd<te

del Almirante D. lÁtgo Celia , lobre deicabriinientoc de ta padre don
CrUtóbal en Paria j Veragua.— (^. d^ T. M-5/i, Pm. 1, foL 63.)

En la cibdad de Santo Domingo del Puerto de la

y>la Española, jueves ora nona, diez dias del mes

de Noviembre año del nascimiento de nuestro Sal-

vador Jesucristo de mili e quinientos e treze años,

antel noble et muy virtuoso señor licenciado Juan

Ortiz de Matienco, juez e oidor del abdiencia del

Rey e la Reina nuestros señores que resyde en esta

dicha cibdad, e por ante mi Gómez de Ribera escri-
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vano de sus Altezas en esta dicha ysla . el licen-

ciado Sancho Velazquez. procurador Fiscal por sus

Altezas, presentó una cédula de la esclarecida e muy
poderosa Reyna DoQa Juana , nuestra sefiora . fir»

mada de los Señores de su muy alto consejo e re-

frendada de Martin de Salmerón, escrivano de

cámara de su Alteza , e en las espaldas sellada con

su sello Real enpremido sobre cera colorada el tenor

de la qual es este que se sigue.=
(Aqui la Real Cédula receptoría fechada en Va-

lladolid. 2 de Junio de 1513.)

E asy presentada la dicha cédula de su Alteza al

dicho licenciado Sancho Velazquez, promotor fiscal,

pidió en nombre de su Alteza se notifique al dicho

señor juez e la mande notificar a la otra parte con-

forme a lo que su Alteza manda . e le de termino

conforme a derecho, la qual dicha cédula yo el

dicho escrivano ley e notifique al dicho señor licen-

ciado juez suso dicho, el qual la tomo en sus manos

e la beso e puso sobre su cabera, e respondió que la

obedescia e obedesció . e acebtaba e acebtd como a

cédula de su Reyna e señora, e la mandava e

mando notificar a la otra parte, a la qual señaló

termino de tres dias primeros syguientes para qae

venga ó su procurador suficiente a ver e conoscer

los testigos que el dicho promotor fiscal en este

caso quisiere presentar e para los ver jurar, e le sé-

llalo cada dia para tomar los dichos testigos a ora

de nona , e quel esta presto de hazer e conplir todo
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lo que fuere justicia, e el dicho promotor fiscal lo

pidió por testimonio para guarda del derecho del

dicho su parte : testigos Hernando Diaz de Santa

Cruz e Pedro de Xeres, mercaderes estantes en esta

dicha cibdad.

Et luego a poco de ora en este dia , dentro de la

posada del almirante don Diego Colon, en su pre-

sencia por mi el dicho escrivano fue leyda e notifi-

cada esta cédula de prorrogación de suso contenida,

de su Alteza, en haz del dicho promotor fiscal, el

qual dixo en nonbre de su Alteza, que citava e cito

al dicho Almirante para conoscer e ver jurar los

testigos que en nombre de su Alteza en esta cabsa

entendia presentar, e el dicho almirante respondió

que oye lo contenido en la prorrogación de su Al-

teza e pide le sea dado el traslado de la dicha ce-

dula e destos abtos, lo qual todo se le dio por mi el

dicho escrivano. Testigos Juan de Villoría , vecino

de la cibdad de la Concebcion. e Pedro de Miranda,

vezino de la villa de Buena ventura.

E después de lo suso dicho en la dicha cibdad de

Santo Domingo, sábado era nona, diez e nueve dias

del mes de noviembre año suso dicho antel dicho

señor juez e por presencia de mi el dicho escrivano.

seyendo presente el dicho promotor fiscal de su Al-

teza, Fernando de Carbajal, vezino desta dicha

cibdad, presento una escritura de poder escrita en

papel e sygnada e firmada de Francisco de Casas,

escrivano publico, e un ynterrogatorio de pregun-
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tas por cl qual pidió fuesen desaminados los testigos

que por ¡larte del dicho almirante entendia presen-

tar, 8u thenor de los quales uno en pos de otro es

esto quo se sigue.

(Sigue el poder dado por Don Diego Colon á Fer-

nando de Carvajal, vecino de Santo Dominpo,

para que lo represente en todo lo que se ' o

en el ¡ue seguía con sus Altezas sobre la go-

berniiciüii ae Tierra firme y otras causas en el con-

tenidas, fecho en dicha ciudad de Santo Domingo

en 16 de Noviembre de 1513, y el interrogatorio

del almirante, inserto en el documento núm. 32.)

ledro de Soria, E dcspucs dc lo SUSO cn la dicha cibdad de Santo

Domingo antel dicho juez suso dicho, seyendo pre-

sente el licenciado Sancho Velazquez, promotor

fiscal de sus Altezas, por presencia de mi el dicho

e?crivano. jueves ora nona doze dias del mes de

Enero año del nascimiento de nuestro salvador Je-

sucristo de mili e quinientos e catorze años, Fer-

nando de Carbajal , procurador del Almirante Don

Diego Colon, presento por su testigo á Pedro de

Soria, vecino de sant Juan de la Maguana. e pidió

a su merced resciba del juramento en forma de de-

recho e le haga preguntar por las preguntas del

ynterrogatorio conforme a derecho, del qual el

dicho señor licenciado rescibio juramento en faz de

las dichas partes, segund forma de derecho, e le fue

preguntado por el dicho ynterrogatorio, e lo que

dixo e depuso, a cada una do las dichas preguntas.
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es lo syguicnte, seyendo presento García do Agui-

lar, escrivano nonbrado por el dicho almirante.

A la primera pregunta dixo, que conosce e co-

Doscio a los en ella conthenidos.

A h •-'••"'!? '^'^irunta dixo, que ha estado en

la pru : . i por dos vezes yendo con Ho-

jeda . e que las otras provincias contenidas en la

pregunta que las ha oydo dezir.

A la tercera pregunta dixo, que oyó dezir lo con-

tenido en la dicha pregunta a muchos marineros,

pero que el no lo sabe , pero que desde Paria hasta

el puerto de Santa Cruz, quel ha andado, que sabe

ques toda una costa e una tierra, porque lo a visto.

A la quarta pregunta dixo, que sabe lo contenido

porque viniendo con Alonso de Hojeda a descubrir,

vinieron por el mismo punto de la costa de nave-

gar quel almirante habia fecho , c que asy lo oyó

dezir al dicho Alonso de Hojeda e á Juan de la

Cosa e a otros marineros que alli venían que avian

ydo con el dicho almirante a Paria.

A la quinta pregunta dixo, que oyó dezir á mu-

chas personas quel almirante fue á Veragua, pero

que no lo sabe ni fue con el en aquel viaje.

A la sexta pregunta dixo. que la no sabe.

A la sétima pregunta dixo, que sabe que la tierra

de Paria, questá mas hazia el Oriente; pero que lo

demás contenido en la pregunta que lo no sabe mas

de que a oído dezir á muchas personas que Veragua

esta al Occidente.
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A la octava pregunta dixo, que lo oyó asy dezir

á muchas personas, pero que lo do sabe, que para

ello se remite a los privilegios que su Alteza firmo

al dicho Almirante.

A la nobena pregUDta dixo. que sabe quel dicho

Almirante don Christoval Colon fue el primero que

descubrió las Yndias, e que sabe quel Almirante

descubrió á Paria primero que otra persona, porque

quando este testigo vino con Alonso de Hojeda. vi-

nieron por el punto de la costa quel Almirante hizo,

e porque asy lo oyó dezir á los pilotos e marineros

que en aquel viaje fueron, e lo demás contenido en

la pregunta que lo oyó dezir a muchas personas de

la mar e de la tierra.

A la dezima pregunta dixo, que no se acuerda de

ver persona ninguna que oviese ydo con el dicho

Almirante a descubrir, pero que sabe que quando el

dicho Almirante vino á descubrir e descubrió esta

ysla Espafíola, vino con el Juan de la Cosa, porque

este testigo vino en el dicho viaje con el dicho

Almirante, e que lo demás conteoido en la pregunta

que no lo sabe.

A la un dezima pregunta dixo. que dize lo que

dicho tiene e que en ello se afírma. Fuele encar-

gado el secreto de su dicho hasta ser fecha publica-

ción de testigos so cargo del juramento que fizo e

le fue leydo su dicho: fírmelo de su nombre.—Juan

Ortiz, licenciatus.—Garcia do Aguilar.—Pero de

Soria. —Gómez de Ribera, esorivano.
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Sábado a ora de nona veynte e un días del mes Pedro i>*mn« ue»

de enero de mili e quinientos e catorce años, antel *'**"''• "*'"
testigo.

dicho seAor licenciado Juan Hortiz de Matien^o.

juez por sus Altezas, y en presencia de nos, Garcia

de Aguilar. escrivano de sus Altezas, parescio Fer-

nando de Carbajal. procurador del Almirante don

Diego Colon, e presento por testigo antel dicho se-

ñor licenciado juez suso dicho a Pero Sánchez del

Castillo, piloto, vezino de la villa de Palos, el qual

pidió fuese preguntado por las preguntas novena e

dezima, del qual el dicho señor juez recibió jura-

mento en forma de derecho sobre una señal de la

cruz, e lo que dixo e depuso seyendo preguntado

por las dichas preguntas e por cada una dellas es lo

syguiente:

A la primera pregunta dixo. que conosce al dicho

Almirante don Diego Colon e al dicho licenciado

Sancho Velazquez, ques fiscal de sus Altezas.

A la novena pregunta dixo. que oyó dezir lo con-

tenido en la dicha pregunta publicamente a muchos

marineros.

A la dezima pregunta dixo, que lo que sabe es

que este testigo vino a descubrir por piloto a la

tierra firme con Diego de Lepe, e que en el dicho

viaje venian dos pilotos e un maestre que avian

venido a descubrir la dicha tierra firme con el Al-

mirante don Cristoval Colon al tienpo que descu-

brió á Paria, los quales se llamaban Andrés Garcia

Galdin, maestre de la nao en que avia venido el
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dicho Almirante, e asy mismo venia entonces por

maestre en la nao que venia este testigo, por piloto,

e quel uno de los pilotos se llama Bartolomé Roldan

que asy mismo avia venido por piloto en la nao que

vino el dicho Almirante, e que el otro se dezia Mar-

tin de Arcos, vezino de Moguer, e que asj mismo
avia venido a descubrir con el dicho Almirante, no

sabe sy avia venido por piloto, e questo es lo que

sabe destas provincias, so cargo del dicho juramento

que fecho avia.

Fuele encargado so cargo del juramento que no
diga cosa alguna de lo que a declarado en este caso

hasta que sea fecha publicación desta provanza, e

porque no sabia escribir no firmo su nonbre.—Juan

Ortiz, licenciatus.—Garcia de Aguilar.—Francisco

de Casas, escrivano publico.

Bartolomé Ruix, lí despucs dc lo SUSO dicho, cn la dicha cibdad
XXXIV tMügo. aniel dicho seflor licenciado e juez suso dicho, en

presencia do mi el dicho Gómez de Ribera, escri-

vano suso dicho, en faz del dicho procurador fiscal

de su Alteza, syendo presente el dicho Garcia Agoi>

lar, lunes ora nona, veynte e tres días del mes de

enero ano suso dicho, Fernando de Carbajal. procu-

rador suso dicho, en nonbre del dicho seflor Almi-

rante presento por su testigo á Bartolomé Ruiz, ve-

cino de la villa de Moguer, el qual juro segund

derecho, e preguntado por las preguntas del ynte-

rrogatorio, dixo lo siguiente:

A la primera pregunti dixo, que conosoe e co-
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noscio a los contenidos en la dicha pregunta, e que

sera honbrü de hedad de veynte e ocho hasta treinta

años.

A la segunda pregunta dixo, que tiene noticia de

la provincia de Paria porque la a visto e fue al!

i

con el Almipanto viejo al tienpo que la descubrió,

e las otras provincias con t<"'íJi< *.ii la pregunta que

lo oyó dezir,

A la tercera pregunta dixo, que no lo sabe, salvo

que por las cartas de marear que paresce es toda

una costa de la mar en tierra.

A la quarta pregunta dixo, que sabe lo contenido

porque fue con el dicho Almirante en el primer viaje

que la descubrió, e que hasta entonces ninguna otra

persona avia descubrido aquella tierra, e quel fue

el primero que la descubrió.

A la quinta pregunta dixo, que lo oyó asy dezir,

quel dicho Almirante hizo aquel viaje a personas

que fueron en su conpañia en el dicho viaje; pero

quel no lo vido, que fue un Juan de Quexo, vezino

de Palos, e a Juan Garcia, de que yva alli, e a otros

que no se acuerda de sus nopbres.

A la sétima pregunta dixo, que lo que sabe es

que segund el punto de la carta de navegar, que la

provincia de Paria esta en el Ocidente, y la provin-

cia de Veragua esta al Oriente, e quel Darien esta

en medio de lo uno y de lo otro, pero que no lo sabe

ni lo demás contenido en la pregunta.

A la otava pregunta dixo, que se remite a los
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privilegios que sus Altezas firmaron al Almirante,

pero que no lo sabe.

A la novena pregunta dixo, que cree que por ser

el Almirante el primero que descubrió la tierra de

Paria, que fue el que dio cabsa que se descubriese

lo demás, e que por aquello descubrieron adelante

los otros que descubrieron, porquel primero que

descubrió aquella tierra de Paría fue el Almirante

don Cristoval Colon, e que después de descubierto,

se fue a Castilla, e alia se supo como avia tierra

mas adelante e armaron algunos armadores e vinie-

ron e llegaron a la dicba tierra de Paria e pasaron

adelante, e que lo sabe porque Pedro Alonso Niño

armo para allí e lo vido bolver, e lo oyó asy dezir

a el e a otros muchos.

A la un dezima pregunta dixo, que se añrma en

lo que dicho tiene e que asy es publica boz e fama

a los que dello an noticia; fuele encargado el se-

creto de su dicho hasta que se faga publicación de

testigos, so cargo de juramento que fizo, e fuele

leydo su dicho, e porque no sabia escribir no lo

firmo de su nonbre.—Juan Hortiz, licenciatus.

—

Garcia de Aguilar. —Gómez de Ribera, escrivano.

an <ic Valencia, Eu micrcolcs vcyutc e cinco dias de enero de mili
XXXV tartigo.

g quinientos e catorce años, antel dicho señor licen-

ciado Juan Hortiz de Matien^o, presento Fernando

de Carbajal en nonbre del señor Almirante, por

ante nos Garcia de Aguilar e Juan Fernandez del

Castillo, escrivano de sus Altezas, nombrados por
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ambas las dichas partes en haz del fiscal de su Al-

teza, d Juan de Valencia, vezino de la villa nueva

de Yaquimo. para las novena e dezena pregunta,

aviendo jurado en forma de derecho e seyendo pre-

guntado por las dichas novena e dezena preguntas

e por cada una dellas.

A la primera pregunta dixo, que conosce a am-

bas las dichas partes e conoscio al Almirante viejo»

que es de hedad de quarenta e ocho años.

A la novena pregunta dixo, que lo que sabe es

que cree que se descubrió por su yndustria, porque

este testigo fue a descubrir con Alonso de Hojeda,

después quel almirante descubrió á Paria, e que al

tiempo que fizieron el viaje este testigo e los que en

su compañía yvan fueron por el punto que el dicho

almirante avia ido quando descubrió a Paria, e por

la figura misma de la carta quel dicho almirante

avia fecho, e que fueron primeramente a Paria,

donde el dicho almirante avia descubierto, e de ay

corrieron la costa hasta el cabo de la Vela, que po-

dría aver hasta trescientas leguas, poco mas ó me-

nos, e que esto es lo que sabe corea desta pregunta.

A las diez preguntas dixo, que al tiempo que este

testigo fue con Alonso de Hojeda, no yva persona

alguna en la dicha Armada que oviese navegado

con el almirante quando descubrió a Paría, e questo

es lo que sabe de la dezima pregunta so cargo del

dicho juramento: fuele apercibido que no descubra

nada de su dicho, e no lo firmo de su nombre por-
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que (lixo que no sabia ñrmar.—Juan Ortiz, licen-

ciatus.—García de Agnilar.—Juan Fernandez del

Castillo, cscrivano de sus Altezas.

E después de lo suso dicho en la dicba cibdad de

Santo Domingo antel dicho sefior juez, por presen-

cia de nos los dichos Gómez de Ribera e Garcia de

Aguilar, escrivanos susos dichos, seyendo presente

el dicho promotor físcal de sus Altezas, sábado ora

nona primero dia del mes de Abril año suso dicho»

el dicho Fernando de Carbajal procurador suso di-

cho en el dicho nombre pidió al dicho señor juez

que le mande dar e de el traslado de la dicha pro-

vanea sacada en iinpio en manera que haga fee para

lo presentar antel lley e la Reyna nuestros seño-

res, e ante los de su muy alto Consejo ó ante quien

con derecho deva: testigo el bachiller Sancho de

Velazquez e Diego de Montenegro, vezinos desta

dicha cibdad.

E luego el dicho señor licenciado, juez suso dicho,

dixo, que mandava e mando a mi el dicho escri-

vano saque la dicha provan^a en limpio e la de al

dicho Fernando de Carbajal para guarda del dere-

cho del dicho su parte, la qual desde agora pone su

decreto e abtoridad judicial tanto quanto puede e

derecho deve.

E luego yo el dicho cscrivano fize sacar un tras-

lado de la dicha provan^a en limpio, e fue leydo e

concertado e va cierto, juntamente con el dicho

Garcia de Aguilar, escrivano suso dicho, la qual va
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en seys hojas de papel de pliego entero, bien escrita

de una parte e de otra, con esta en que va mi signo,

ñnuada del dicho señor licenciado juez suso dicho

e del dicho Garcia de Águilar, escrivano, e en fin

de cada plana una rubrica de mi firma e de parte

de encima en el marjen seys rasgos de dos en dos,

e en fin de todo firmada e sygnada de mi firma e

sygno.—El licenciado Matiego.—Garcia de Agui-

lar. escrivano de su Alteza.

E yo Gómez de Ribera, escrivano del Rey e de la

Reyna, suso dicho en las Indias e su notario pu-

blico, en uno fui presente con los dichos testigos e

por mi presencia paso, e de pedimento del dicho

Fernando de Carbajal en el dicho nonbre e de man-

damiento del dicho sefior licenciado juez suso dicho.

esta escritura fiíe escrevir, e por ende fíz aqui este

mió signo a tal en testimonio de verdad (hay un

signo).—Gómez de Ribera, escrivano de sus Al-

tezas.

En la villa de Valladolid. a cinco dias del mes de

dizienbre de mili e quinientos e quinze afios la pre-

sento en el Consejo de su Alteza Juan de la Peña

en nombre del Almirante.

46.

(Afio Ifla.)—BamMtt d« \m pwilwnMi iirawat Miin por el ntc&l de Sa

AltmM, hmsba ¡iimooinodírtnBtodri CoiMW^o.~(.it. de L, M-S/u. Psb 16).
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47.

(Sin fecha.)—Brere y fnnuaU ndadon de !« prob*ncM pramtadaí por
parte del Fleoal de 8n Majestad 7 por el Almirante de las Indias, «o al

pleito qoe rignen ante el Consejo.—<.^. éU I., I-I-6/u. R. 18.)

El fiscal quiere provar que quando fué el Almi-

rante á descubrir el primer viaje, un Martin Alonso

Pintón thenia ya noticia de las Indias por cierta

escritura que obo en Roma é queria yrlas á descu-

brir, é que como vino el Almirante á fazer el Ar-

mada para el dicho primer viaje, alli á Palos, donde

el dicho Pinoon hera natural, le ayudo con sus na-

vios é parientes é consejo é yndustria. de forma que

sino por el dicho Pintón, el Almirante no hiziera

el Armada ny obiera quien obiese querido yr con

el á descubrir, lo qual prueba con algunos testigos,

como parece desde la undécima pregunta fasta en

fin de su ynterrogatorio, no enbargante que en

contrario desto el almirante con muchos testigos

prueba que todos en aquel tienpo hazian burla de

su enpresa é la tenian por ynposible, é que los Re-

yes Catholicos no la querían aceptar.

Yten quiere provar el fiscal quel dicho Pintón

fue cabsa quel Almirante no se bolviese del camino

sin haver tierra, pero esto no lo prueva con testigos

de vista, y puesto que aya algunos de oyda. no de-

ponen en manera que sobresté paso hagan provan^a,
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antes de los mesmos testigos del fiscal se colige y
verifica quel Almirante daba gracias á Pinron por-

que bera de parecer que prosiguiesea el viaje basta

bailar tierra, ó que esfor^va é ponia coraron asi á

él como á los otros para yr adelante.

Quiere asy meszuo provar el fiscal que yendo el

dicbo Pintón é sus bermanos por capitanes de sen-

dos navios deUaxo del Almirante en aquel dicbo

primer viaje, fue vista primero la tierra desde el

navio del dicbo Pintón, y que después que llegaron

á ella, aquella nocbe por tormenta se apartaron de

en uno. y el dicbo Pin^n fué á la Española ó la

descubrió mucbos dias antes quel Almirante á ella

llegase, y que aun él no viniera á ella syno le en-

biara á llamar con cartas é canoas, lo qual prueva

con algunos testigos de oyda é con uno ó dos de

vista, pero el Almirante en contrario desto prueva

con mas numero de testigos asy de oydas como de

vista que él descubrió á la dicba Española é á Sant

Joan é á Jamaica é Cuba con otras mucbas yslas.

Quiere asy mismo el fiscal probar que el Almi-

rante en la tierra firme no descubrid nada ecepto en

la boca del Drago, y después la provincia de Vera-

gua, é que todo lo demás fué descubierto por otras

personas que lo descubrieron por su buena yndus-

tria é saber, y en contrario desto prueba el Almi-

rante que todo lo que otros an descubierto en tierra

firme es una mesma tierra é costa que confina é

conjunta con Paria, ó que el antes que ninguno
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obiese ydo á la tierra firme, descubrió á la dicha

Paria, é que por razón de abrir el la puerta en des-

cubrir aquel principio, todos los otros se syguieron

por ally á su ymytacion é por su yndustria, lo qual

en lo tocante á descubrir el Almirante á I'aria an-

tes que otro cristiano oviese ydo á la dicha tierra

firme, aun se verifica é conprueba por muchos

testigos por parte del dicho fiscal presentados.

Prueva asy mismo el fiscal que los que fueron &

descubrir á tierra firme yvan por su buena yndus-

tria é saber, en qontrario de lo qual el Almirante

presentó muchos testigos que dizen que creen é tie-

nen por cierto que todo lo que está descubierto es

por yndustria del dicho Almirante, é que si él no

hiziera el principio en descubrir las yslasen el pri-

mer viaje, é después á Paria, que todas las dichas

tierras se estuvieran hasta agora por descubrir, é

)ue saben que todos los descubridores ó algunos de

los que fueron en su conpaflia avian navegado con

el dicho Almirante 6 aprendido del.

Todo lo qual particularmente procediendo por las

preguntas hechas por las partes, y acotando los tes-

tigos con que se conprueva, se pone aqui en la

siguiente relación, llevando tal orden que quanda

se pone una pregunta del primer ynterrogatoriose

pone luego á par della las preguntas de los otros

ynterrogatorios que conforman con ella, y que ha-

blan de la mesma materia, por que no se divierta y
trate en diversos lugares una mesma cosa, y para
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que mejor se paeda colegir con quantos testigos se

prueba cada materia 6 articulo.

(Sigue la tabla.)

48.

(Afio 15U.—AwrwS, /b*<U«.)~.Pro)»nM hecha A pttídte del almirante

D. Diego Colón, «ocrea .de ke deKabriaBÍ«Btae de eo padre D. Cristóbal

en tiena ñrm».—{A, d* /., 1-1-5/». Pía. I, W. 47.)

£)ii la muy noble e muy leal cibdad de Sevilla,

martes á la nona, tres dias del mes de benero año

del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de

mili e quinientos e catorze años, antel noble e muy
virtuoso señor bacbiller Pero Martinez de Peñalver,

teniente de asistente en esta dicba cibdad e su tierra

por el muy magnifico señor don Juan de Silva de

Ribera, señor de las villas de Montemayor e Villa

Luenga, del Consejo de la Reyna nuestra señora, e

8u asystente en esta dicha cibdad e su tierra, pares-

cio Luys de Soria, canónigo en la santa iglesia de

Sevilla en nombre del magnifico señor don Diego

Colon, almirante de las Indias, e presento al dicho

señor teniente una carta de la Reyna nuestra señora

librada de los señores de su muy alto Consejo, se-

gund que por ella presenta, e un poder que del di-

cho señor almirante tiene, todo lo qual dize en esta

guisa.=(Siguen el poder dado por don Diego Co-

lon fecho en Sevilla en 21 de Abril de 1509, y la
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Real Cédula Receptoría dada por la Reyna doña

Juana en 30 de Junio de 1513.)

E asy presentada la dicha cédula de su Alteza en

la manera que dicha es, el dicho sefior teniente la

tomo en sus manos e la beso e puso sobre su cabeza

e dixo que la obedecia e obedeció como cédula e

mandado de su Reyna e señora natural a quien Dios

nuestro señor dexe bivir e Reynar por luengos tien-

pos a su servicio e en quanto al conplimiento dixo

que trayga e presente los testigos que quisiere la

parte del dicho almirante, e que está presto de los

rescebir e que se aperciba al procurador del fiscal

de su Alteza sy quisiere verlos jurar e conoscer o

poner recebtor ó escrivano en tercero dia primero

siguiente, que lo faze con apercebimiento.

E luego el dicho canónigo Luis de Soria en el

dicho nombre dixo. que daba e dio todo su poder

conpudo segund que lo el tiene del dicho almirante

e de derecho deve valer, a Diego Matute e ¿ Juan

Albitez. vecinos desta dicha cibdad. ausentes, para

que ellos e cada uno dellos por s\\ynsolidum, pue-

dan presentar qualesquier testigo e provan^as que

á su derecho convenga en este caso e los fazer tomar

e rescebir e lo pedir por testimonio e sobre ello ha-

zer qualesquier rescebimientos que él haria. pre-

sente seyendo, e los relebo segund que es relebado

e para pagar lo juzgado obligo los bienes del dicho

almirante segund que los el obligo.

E después de lo suso dicho en la dicha cibdad de
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Sevilla, syete días del mes de h(»nero del dicho año

de mili e quinientos e catorze aflos, por Cristóbal

de Matute, escrivano de su Alteza, fue notiñcado ol

dicho abto e mandado del dicho sefior teniente e el

dicho percebimiento al comendador Ochoa de Ysa-

saga, e al contador Jhoan López de Recaído, oficia-

les de la casa de la Contratación en esta cibdad de

Sevilla, en nonbre del fiscal de su Alteza, en per-

sona, sy querian poner recebtor o aconpafiado aver

jurar e conoscer los testigos que se presentaren por

parte del dicho almirante, los quales dixeron que

darán su respuesta, testigo Fernando de Carallu.

procurador vecino de Sevilla.

E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de

Sevilla, veynte e quatro dias del dicho mes de he-

nero del dicho ano, parescio el dicho canónigo Luis

de Soria, e dixo que dava e dio todo su poder á Alonso

de Mora, vecino de Sevilla, para que en nonbre del

dicho almirante don Diego Colon pueda presen-

tar qualquier testigos, quel presentaria presente

seyendo.

E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de

Sevilla parescio el dicho Alonso de Mora e presentó

por testigos (se omite la fórmula repetida en cada

uno): á Gonzalo Camacho; Baltasar Calvo, sastre;

Juan de Noya. tonelero; Martin de Ribera, tonelero;

Diego Martin Barranco; Juan Quintero, piloto;

Diego Fernandez Cabezudo; a los cuales fue reci-

bido juramento en forma de derecho por Dios e po
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Santa Mnria. sobre la señal de la Cruz e por las pa-

labras de los Santos Evangelios, so virtud del cual

prometieron de decir verdad en lo que supieren e

fueren preguntados, e lo que dijeron e depusieron,

conforme al interrogatorio es de esta guisa.

(El interrogatorio es el mismo del documento nú*

mero 32.)

/ai< ( fimacho, Oonzalo Camacho, escudero, vecino de Sevilla en
vwvi icitigo. la collación de Sant Nicolás, testigo presentado en

la dicha razón aviendo jurado en forma de derecho

e seyendo preguntado dixo lo syguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce a don

Diego Colon almirante de las Indias de diez e ocho

años o veinte a esta parte, e que no conosce al fiscal

de su Alteza ni es pariente de ninguna de las par-

tes ni los quiere mal ni es rogado ni dadivado e que

ven^a el pleyto quien tuviere justicia e que a veynte

e siete ó veynte e ocho años.

A la segunda pregunta dixo, que sabe e a visto

la provincia que dizen de Veragua, que es en las

yndias. e que a esta pregunta tiene dicho su dicho

en las Indias á pedimiento del almirante, que a lo

que tiene dicho se remite e que en ello se re-

tifica.

A la tercera e quarta e quinta e sexta e sétima e

otava o novena e decima e honze preguntas dixo,

que sobre razón de lo contenido en estas preguntas

a dicho su dicho que a ello se remite e retifiea. e

que esta es la verdad por el juramento que fizo e lo
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firmo, e dixo qae sy le fuere mostrado su dicho e

algo mas se acordare, lo dirá —Christobal de Ma-
tate.

Baltasar Calvo, sastre, vecino de Sevilla en iaco- iuit»s»r cuvo

Ilación de Sant Migrocl. testiíro presentado dixo lo »"^"»«^r>-

syguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce á don

Diego Colon almirante que oy es en las Indias e

que conoscio a don Cristóbal Colon, su padre, de

honze afios a esta parte, e dixo que no conosce al

fiscal, e que a quarenta aflos.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la provin-

cia de Veragua e la provincia nombrada Paria, e

que a visto la provincia que dicen del Darien, e que

lo sabe de honze años a esta parte que hace fue este

testigo con el dicho don Cristóbal Colon á descubrir

las Yndias. e que lo demás contenido en esta pre-

gunta que lo no save.

A la tercera pregunta dixo, que estas provincias

que este testigo a dicho en la pregunta antes que

sabe e a vysto este testigo que están en una costa

a la larga fazia la una vanda de la mar después de

pasada la ysla Española e la ysla que dizen de

Haheti.

A la quarta pregunta dixo, que al tienpo que este

testigo fue con el dicho don Cristóbal Colon a des-

cobrir las Yndias. vido este testigo que el dicho don

Cristóbal Colon e la gente que con el yva yvan a

descubrir provincias de yndios. e Uegí^ el dicho al-
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mirante a una tierra que se dize Maya, que es en la

tierra ñruie. e luego adelante en la misma costa

llegaron a otra provincia de yndios que se dize Ca>

riay. e de allí fueron a otra provincia que se dize

Cerabaro. e de allí fueron costa a costa por la mar

adelante dexando provincias que no sabe este tiM-

tigo nonbrarlas, e llegaron a la provincia de Paria,

e alguna gente salto en tierra, e luego dixo este

testigo que no sabe donde es la que dizen Paria ni

estuvo en esta provincia, porque este testigo a oydo

dezir que esta provincia que se dize Paria, es donde

están las perlas.

A la quinta pregunta dixo. que fué con el dicho

Almirante al tiempo que fue el viaje contenido en

esta pregunta e vido que el dicho don Cristoval Co-

lon al tíenpo que fue a descubrir fue desde la ysla

de Santo Domingo a unas que dizen de Maya, que

es la provincia de yndios que esta en tierra fírme e

de alii fue a la ysla de Guana e de allí fue bolviendo

costa a costa por la mar hasta que llegaron á Vera-

gua, e de allí se bolvio el dicho Almirante a la di-

cha ysla Española, no por donde fue. salvo que vi-

nieron a dar a la ysla que dizen Cuba.

A la sesta pregunta dixo. que quando el dicho

don Cristoval Colon llego á Veragua, paso adelante

costa a costa cierta parte de tierra, pero que no sabe

este testigo que tanto, o que quando el dicho Almi-

rante se bolvía, a esta sazón pensava la gente que

tornaba a Cerabaro, que es camino despafia á reaoa-
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tar. e qoe se venían á Castilla, segund pensavan

que estaba allí al Oriente.

A la novena pregunta dixo. que dize lo que di-

cho a. e que lo demás que lo no sabe e que cree este

testigo que por lo que el dicho don Cristoval Colon

descubrió por esta cabsa se a descubierto lo demás.

A la diez pregunta dixo. que en el viaje que fue

este testigo con el dicho don Cristoval Colon fue por

su piloto Ledesma. piloto, e otras personas que no

a memoria este testi^.

A la honze pregunta dixo, que dize lo que dicho

a. e en ello se afirma e dixo que no sabia escrebir.

—

Cristoval de Matute, escrivano de su Alteza.

Johan de Noya. tonelero, vecino de Sevilla, a la Ja»n de soja.

carretería, testigo presentado en la dicha razón, x»»"" t«tigow

aviendo jurado en forma de derecho e seyendo pre-

guntado por las preguntas del dicho ynterrogato-

rio. dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce a don

Diego Colon de vista, e que conoscio a don Cristo-

val Colon de catorze anos a esta parte, e que no co-

nosce al fiscal de su Alteza, e que a mas de quarenta

anos.

A la segunda pregunta dixo. qne sabe a Veragua

e a Paría e Urabá, contenidas en esta pregunta, de

doze o treze anos a esta parte.

A la tercera e quarta e quinta e sesta e sétima e

otava e novena e décima e honze preguntas dixo,

que sobre este caso tiene dicho su dicho por parte
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de so Alteza, e dixo que a lo que dicho tiene en su

dicho se afirma e ratifica e es verdad para el jura-

mento que hizo e lo firmó.—Juan de Noya.—Cris-

toval de Matute, escrivano de su Alteza.

.rtin de Amer», Martin de Arriera *, tonelero, vecino de Sevilla.

xxxiximtigo. en la colación de Santa Maria. testigo presentado

en la dicha razón aviendo jurado en forma de dere-

cho e seyendo preguntado, dixo lo siguiente:

A 1 1 ;
riliiera pregunta dixo, que conosce á don

Diego Colon, Almirante de las Yndias, e que conos-

cio a don Cristoval su padre, de quinze años a esta

parte, e que no conosce al fiscal de su Alteza e que

a cinquenta años.

A la segunda pregunta dixo, que porque este tes-

tigo a estado enfermo e no se acuerda al presente

desto, que se remite a lo que tiene dicho en sa

dicho sobre este caso por parte del fiscal de su

Alteza.

A la tercera e quarta e quinta e sexta e sétima e

otava e novena e decima e honze preguntas dixo,

que en razón de lo contenido en estas preguntas este

testigo a dicho su dicho por parte del fiscal de su

Alteza e que aquello que dixo que es verdad e en

ello se afirma e ratifica, e que no sabe otra cosa, e

que esta es la verdad por el juramento que hizo, e

dixo que no sabia escrevir.—Christoval de Matute,

escrivano de su Alteza.

• Eo U praMnudón m le Uaiua Marlín de Biben.
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Jhoan Quintero, piloto, vecino de la villa de Pa- J^*» Quimtro.

los, testigo presentado en la dicha razón, aviendo «'-•«^«^

jurado en forma de derecho e seyendo pre^^ntado.

dixo lo siguiente.

A la primera pregunta dixo, que conoscio á don

Cristovai Colon e a don Diego Colon su hijo. Almi-

rante de las Yndias. e que no conosce al fiscal de su

Alteza, e que los conosco de veynte e dos años a

esta [>arte. que fue criado del dicho Almirante don

Cristovai Colon e que ha quarenta e ocho afios.

A la segunda pregunta dixo, que sabe las pro-

vincias de Veragua e Paria e Urabá e el Darien,

porque a estado este testigo en Veragua e a visto

esta e otras provincias.

A la tercera pregunta dixo, que sabe e a visto

que todas las provincias de Paria e Urabá e el Da-

rien e Veragua, que son todas en una costa a la

orilla de la mar, lo qual sabe i)orque lo a visto como

dicho ha.

A la quarta e quinta e sesta e sétima e otava pre-

guntas dixo, que sobre lo contenido en estas pre-

guntas este testigo a dicho su dicho por parte de su

Alteza e del dicho Almirante, que a lo que tiene

dicho e a esto que aqui dize se remite y es verdad

para el juramento que hizo.

A la nobena pregunta dixo, que al parescer deste

testigo, que podrá aver sido el dicho don Cristovai

Colon el primero que descubrió e supo aquella tierra

de las Yndias le paresce a este testigo que el dicho
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don Cristoval a seydo e es cabsa de se ganar todas

las Yndias e tierra fírme qne esta descubierta, por-

que este testigo fue con el dicho don Cristoval Co-

lon quando descubrió a Paria e a todas las tierras

que descubrió, e porque la dicha Paria es la en-

trada de la tierra fírme. e que esto sabe demás de

lo que dicho tiene en su dicho.

A la diez pregunta dixo, que sobre lo contenido

en esta pregunta este testigo a dicho su dicho se-

gund tiene dicho de suso e que en lo que tiene di-

cho se añrma e ratifica.

A la honze pregunta dixo. que dize lo que di-

cho a, e en ello se afirma e questa es la verdad

para el juramento que hizo e dixo que no sabia

escribir.—Cristoval de Matute, escrivano de su

Alteza.

i>iego Martin Ha- Dicgo Martin Barranco. marinero, vecino de la

villa de Palos, testigo presentado en la dicha razón,

aviendo jurado en forma de derecho e seyendo pre-

guntado, dixo lo syguiente:

A la primera pregunta dixo, que conoscio á don

Cristoval Colon. Almirante de las Yodias. e que

conosce a don Diego Colon su hijo, Almirante que

agora es. e que los conosce de treze años a esta

parte, e dixo que no conosce al fiscal de su Alteza

e que a treynta e siete ailos.

A la segunda pregunta dixo. que sabe la provin-

cia que se dize Veragua de treze años a esta parte

porque este testigo a estado en ella, e que las otras

mnco, xu te«-

üfo.
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provincias contenidas en esta pregunta no las sabe,

salvo que las a oj do dezir.

A la tercera pregunta dixo, que a oydo dezir a

muchas personas e pilotos que todas las provincias

contenidas en las preguntas antes desta son todas

en una misma costa, e que la dicha provincia de

Veragua es mas adelante que todas las provincias

contenidas en la dicha segunda pregunta antes

dcsta. e que ñsy lo tiene este testigo por cierto por-

que asy se platica.

A la quarta e quinta e sesta preguntas dixo, que

sobre lo contenido en estas preguntas este testigo a

dicho su dicho por parte del dicho Almirante, que a

lo que tiene dicho se afirma e ratifica, e sy menester

es lo dize de nuevo.

A la sétima pregunta dixo, que a lo que este tes-

tigo alcan^ e a oydo e visto, que sabe que la dicha

provincia de Veragua, donde a estado, es la mas

occidental del Darien e Paria e Urabá, e es publico

que las provincias de Urabá e el Darien e Paria son

mas orientales, e Urabá e el Darien están en medio

dellas en la misma costa e en la misma tierra.

A la otava pregunta dixo, que ha oydo dezir a

algunas personas que sus Altezas hizieron merced

al dicho don Cristóbal Colon de visorey e govema-

dor en las yndias e tierra firme, pero que no se

acuerda aquien lo ha oydo dezir.

A la novena pregunta dixo, que sobre lo conte-

nido en esta pregunta este testigo a dicho su dicho
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qaando otra vez lo presentaron por testigo, e que

en lo que tiene dicho y en esto que agora dize se

afirma e rectifica.

A la bonze pregunta dixo, que dize lo que dicho

a e que en ello se añrma, y dixo no saber escri-

bir.—Cbristobal de Matute, escrivano de su Alteza.

Diego Hernáod» Dícgo Hernández Cabezudo, contramaestre qut
Cftberado, xlii «.qü^ gg^ ^q 1j| y\ho de ^Hl Renicro, e agora es contra-
^^*

maestre de la nao de Miguel Diaz, vecino de la

villa de Palos, testigo presentado en la dicha razón,

aviendo jurado en forma de derecho e seyendo pre-

guntado, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce a Don

Diego Colon almirante de las Indias, e que conoscio

a I). Cristóbal Colon mas ha de doze años e que no

conoscia al fiscal de su Alteza e que a treynta años.

A la segunda pregunta dixo, que sabe la provin-

cia nombrada Veragua e que las otras provincias

no las sabe, porque no a estado en ellas.

A la tercera pregunta dixo. que en las cartas de

marear a visto este testigo escrito que dize que las

provincias de Paria y el Darien e llurabá e Vera-

gua están en una costa . pero que lo dr.mas conte-

nido en esta pregunta que no lo sabe.

A la quarta pregunta dixo. que a oydo dezir a al-

gunas personas que Don Cristóbal Colon decubrio

la provincia de Paria . e lo demás que no lo sabe

A la quinta e sesta pregunta dixo. que sobre lo

contenido en estas preguntas este testigo a dicho
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SU dicho otiu vez, que a lo que tiene dicho se re-

mite e en ello se afinna.

A la sétima pregunta dixo, que este testigo a

\iáU} escrito en cartas de marear que dizen que la

provincia de Veragua e Urabá e el Darien son

todas en una tierra donde esta Paria.

A la otava pregunta dixo. que la no sabe mas de

quanto lo a oydo dezir a algunas personas que no

sabe sus nombres.

A la novena pregunta dixo. que cree este testigo

que por aver descubierto el dicho Almirante lo r^ue

descubrió, por esta cabsa se descubrió e an descu-

bierto lo demás que esta descubierto.

A la honzo pregunta dixo, que dize lo que dicho

tiene y en ello se aOrma, e dixo que no sabe escre-

bir.— Christobal Matute, escrivano de su Alteza.

E asy tomados e rescebidos los dichos testigos en

la manera que dicha es, el dicho Alonso de Mora,

en nombre del dicho Almirante dixo . que pedia e

pidió por testimonio todo lo suso dicho para guarda

e conservación de su derecho e de el dicho su

parte, y el dicho señor teniente se lo mando dar

firmado de su nonbre e firmado e signado de mi el

dicho escrivano que es fecho . e paso en los dichos

dia e mas e año de mili e quinientos e catorze

anos.—El Bachiller Peñalver.

E yo Cristóbal de Matute, escrivano de la Keyna

nuestra señora e su escrivano e notario publico en la

su corte e en todos los sus Reynos e senorios, e escri-
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vano que soy en el oficio y juzgado del dicho señor

teniente, lo fíze escrevir e fui presente en todo lo

que dicho es e por ende ñze aqui este mío sygno a

tai en testimonio de verdad.= Cristóbal Matute.=

En la cibdad de Segovia , á syete dias del mes de

Junio de mili y quinientos e catorze años, la pre-

sento Juan de la Peña, en nombre del Almirante

do las Indias.

49.

(Aflo 1S14.— Jl/íarro 3S, iíadridj)—Jiuui do U Vtíiñ, tsa nombre del Almi>

rante D. Diego Colón , pide naer» prórroga p«r» pnMnt«r prntieniM.

(v4. de I., M-4/n. Pul 5, foL 2».)

Juan de la PeAa. en nonbre del Almirante de las

yndias digo, que ya sabe V. a. como en el pleyto

que my parte trata con el fiscal sobre lo del Darien

mandó recebir á prueva y se han dado ciertos tér-

minos al dicho fiscal y el postrimero de los dichos

términos se cunple presto, y el dicho my parte por

la calidad del negocio y distincia de la tierra no ha

podido acíibar de fazer su provan^a: suplico á V. a,

mande prorrogar otro ano de termino por quarto

plazo ó en aquella mejor forma y manera. que

oviere lugar, para lo qual ynploro vuestro Rcaj

oficio, y juro á Dios y á esta señal de cruz »í«, en

anima de mi parte . demás y allende de ser abtor.

que esta prorrogación non pido maliciosamente.^

Peña.



DOCUMENTOS UfÉDITOS. S57

Eq la villa de Madrid, veynte é ocho días del mes

do Mar^o de myll é quinientos ó catorze aflos, la

presentó en el Conscgo de su Alteza el dicho Juan

de la Peña en el dicho nonbre, é los señores del

Consejo de su Alteza mandaron dar traslado al

fiscal. En Madrid xxix del dicho aflo. lo notifique

al licenciado Pero Kuiz, fiscal de su Alteza, en

su persona , é pidió traslado é se lo di.= Hay una

rubrica.

50.

(Año \ili.— Mmrt« 81, Mmérid.y—Jnan de U Pefia, en nombre del Alnii<

r»nt«, pide de nuero prorrogación de on año, por no haber contestado

d fticiü á la notifleadón qoe te 1« hiao. Concedido.— (il. á* I. Pto. 1-

M/u. Fka. 5, foL SO.)

Muy poderosa señora.=Juan de la Peña, en non-

bre del Almyrante de la de las yndias, digo que en

el pleito que my parte trata con el fiscal sobre lo

del Darien, vuestra Alteza recibió a prueva con ter-

mino de un año y después el fiscal pidió prorroga-

ción y se le dio por otro año syn me notificar cosa

alguna ; agora yo he pedido prorrogación de otro

año por acabar de fazer my provan^a , y segund la

calidad del negocio y la calidad de la tierra es bien

menester, y mandóse dar traslado de my petición

al fiscal y no ha respondido, por ende acuso su re-

veldia, y suplico a vuestra Alteza mande otor-

garme el dicho termyno, que siendo como my parte
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es abtor. tengo pedido por via de quarto plazo y en

la mejor forma y manera qne aya lagar, y para lo

necesario ynploro vaestro Real oflcio y suplico a

vuestra Alteza lo mande luego proveer, porque se

acaba presto el otro año que se dio al fiscal.

En la villa de Madrid treynta e un dias del mes

de. marro de myll e quinyentos e catorze años, la

presento en el Consejo de su Alteza el dicho Juan

de la Peña, en el dicho nonbre, e los señores del

Consejo de su Alteza mandaron que se le de otro

año de prorrogación.

En Madrid quatro dias del mes de abril de mili

e quinientos e catorze años, notyfíque este dicho

abto al licenciado Pero Ruis, procurador fiscal de

su Alteza, el qual dixo que suplicava y suplico

dello.

51.

(Afio 1814.—vi^i 6, Madrid.}— 1:1 Final Pero Boii, niplica de U prvV

rrog» de un afio mái pedida por parte dd Almirante.—<^. d« /., 1-M. a.

PÍaHi5,foL81.)

Muy poderosa señora:

El licenciado Pero Ruiz, vuestro fiscal, digo que

algunos de los del vuestro muy Alto Consejo en el

pleyto que trato con el almirante de las yndias so-

bre laysla-del Darien, prorrogaron el termino que

eslava asinado para hazer la provan^a en el dicho
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pleito por térmico {claro) según qae mas larga-

mente en el dicho abto de prorrogación se contiene,

del qual agora que viene á my noticia, digo que

suplico del dicho abto de prorrogación y lo digo

ninguno, y de alguno ynjusto y de revocar por to-

das las causas de nulidad é agravio que del se coli-

gen é pueden colegir que aquí doy \yoT expresadas

y por las seguientes: lo uno porque la dicha prorro-

gación se hizo á pedimiento de no parte; lo otro

porque aun el termino que fué asinado no es passado

y dentro del que queda el dicho parte adversa puede

hazer su provan^a si alguna quiere hazer; lo otro

porque al tiempo que se dio sentencia se asignó

termino de un año para hazer la dicha provan^ y
después se prorrogo por otro año que se cunplen

en el mes de {claro) el qual dicho termino bastó para

hazer qualquier provan^a en qualesquier yslas que

se huviese de hazer; lo otro porque segund la orde-

nanza que cerca esto dispone, non se puede alargar

el dicho termino atenta la calidad de la cabsa,

quanto mas que el dicho termino se pide por dilatar

y no por quel dicho parte adversa tenga que provar;

por las quales razones y por cada una dellas pido y
suplico á vuestra Alteza que mande revocar y dar

por ninguna el dicho abto de prorrogación y asi-

nacion de termino, y asi revocado é anulado con-

plido el termino que fue asinado por la dicha sen-

tencia á las partes mande hazer publicación de las

provan^as que en este dicho pleyto tengo presenta-



360 riMios DE (

das. hazi. iiloiue sobre todo entero cunplimiento de

justicia, para lo qual y en lo necesario vuestro Real

oficio ynploro, y las costas pido y protesto.

En \-d villa de Madrid, seys dias del mes de abril

de mili é quinientos catorce años, presentó esta pe-

tición en el Consejo de su Alteza el dicho licenciado

Pero Ruis, procurador fiscal de su Alteza.

En Madrid, á siete dias del dicho mes de abril

del dicho año. vista esta petición en el consejo de

su Alteza los Señores del Consejo mandaron dar

traslado a la otra parte.

En la dicha villa de Madrid, veynte é seys dias

del dicho mes de abril del dicho año, lo notifiqué á

Juan de la Peña, procurador del Almirante de las

yndias

52.

(A80 niL—Ákril 27, Mmdriá.'i-JtiAn de U PdU. «B mmbmdel Almi-

rmote, yká« que m conArme 1» prorrogación •oordada y no M admita la

«aplica del PtocaL Coaoadida.—(^. ds I. Pto.. 1-M n- P«l S.foL SI.)

Muy poderosa señora:

Juan de la Peña, en nonbre del almirante de las

Yndias. digo que de la prorrogación del termino que

dieron los del vuestro muy alto Consejo para quel

dicho mi parte pudiere acabar de hazer su provan^a,

no obo ni há lugar suplicación» y la dicha prorro-

gación se mandó darjustamente é se deve confirmar
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é despachar sin embargo de las razones alegadas por

el fiscal, á las quales respondiendo, digo que la di-

cha prorrogación se did á pedimie nto de parte, y el

termino antes asinado se conplia presto é ya es acá-

vado y en él no se podía ni puede hazer mas pro-

van^ y aunque se dio un año á principio, se dio

después al dicho fiscal otro año de prorrogación, y
no se deve agraviar porque al dicho mi parte le sea

dado otro año, lo qual se sufre y se requiere segund

la calidad de la cabsa y la distancia del camino y ser

sobre tierra ganada y descubierta de nuevo en que

los testigos están en diversas partes y lugares, de

manera que ay nescesidad del dicho termino y no se

pide maliciosamente ny por dilatar ni tdl se puede ni

deve presumir, pues el dicho mi parte es actor en

quien ^esa la presunción de querer dilatar; por ende

digo é pido segund suso y sobre ello conplimiento

de justicia y las costas y concluyo.=Hay una ru-

brica.

En la villa de Madrid^ veynte é syete dias del

mes de abril de myll é quinientos é catorze años, la

presentí en el Consejo de su Alteza el dicho Juan

de la Peña en el dicho nonbre, é los señores del

Consejo de su Alteza mandaron que se le dé la pro-

rrogación syn enbargo de la suplicación del fiscal»

lo qual se mandó á presencia del dicho fiscal.



362 PLEITOS DE COLÓN.

53.

(ABo l&U.—Mayit 3, MadridJ)—C*tUl rcceptori» dada por la rebla dofia

Juana, para hacer probaotai para el pleito del Almirante D. Diego Co-

ICoL^A. dt /., M-6/„. P»a. 2, íol. 3.) «.

54.

(Año XhW.— StprifiHorr >, .vin/x Jfifnimfo.)—Probaoia hecha á peüdóa
del Almirante D. IMego Colón, relativamente á loe demabrimientiM de
•u padre.— (>1. de 1. Pto., 1-1-S/it. Puk 3, foL Sw) *.

En la cibdad de Santo Domingo del Puerto desta

ysla Española, cinco dias del mes de Setiembre aflo

del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de

mili e quinientos e catorze años, antel noble e muy
birtuoso señor licenciado Pero Ybanez de Ybarra,

juez de resydencia e repartidor de los Caciques e

yndios desta dicha ysla por el Rey e la Reyna nues-

tros señores, e por ante mi Francisco Tostado, es-

crivano de sus Altezas e escrivano publico en esta

dicha ciudad e de la Audiencia e Juzgado del dicho

señor licenciado, páreselo presente Juan García Ca-

vallero en nonbre e como procurador que se dixo

ser del señor don Diego Colon, Almirante Visorrey

de las Yndias e gobernador desta ysla Española e

> PublicMU por FemAsdea Daio, OMm y PimM*m, pág. St7.

* rnbUcada «n extracto por PanUadas Ooio, CtUm y Pimim, páf. 116.
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de las otras que fueron descubiertas por el Almi-

rante su padre e por su yndustria, e por el Rey e la

Htn na nuestros seflores. e presentó el poder que dixo

tiene de dicho seflor Almirante, e una Cédula de

Recebtoria do la Reyna nuestra señora, escrita en

papel e sellada con su sello Real de cera colorada e

librada e firmada de algunos de los del su muy alto

Consejo, según por ella páresela, el qual dicho po-

der e cédula dicha de Rescebtoria uno en pos de

otro, es esto que se sigue *

:

E el dicho poder e cédula de Rescebtoria ansy

presentadas antel dicho señor Ybarra, juez suso,

luego el dicho señor licenciado tomó la dicha cédula

de su Alteza en sus manos e la besó e puso sobre

su cabera e dixo que la obedecía e obedeció como

cédula e mandamiento de su señora e Reyna natu-

ral a quien Dios nuestro Señor dexe veuir e Reynar

por muchos y largos tienpos e quanto al conpli-

miento de la dicha cédula de Rescebtoria dixo al di-

cho Juan García Cavallero, en nonbre del dicho

almirante, que trayga e presente vluUI los testigos

de que en este caso se entiende aprovechar e que

presente su ynterrogatorio, quél está presto de los

examinar por él conforme a la cédula de su Alteza,

E por quanto en la dicha cédula de Recebtoria se

* Signe el poder otorgado por D. Diego Colón en Saoto Domingo, en 23
de Agosto de 1 514, 4 Joan García Caballero, para que lo pneda repreeentar

«B todoe Im OMMde jactída.

Continúa detpoés la Beal C4dala reeeptoiia de 3 de Majo de 1614.
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contiene que su Alteza mandó que la dicha pro-

vanza se fiíga por ante escrivanos de su Alteza, non-

brados por cada una de las dichas partes el suyo.

por ende que mandaba é mando al dicho Juan Gar-

cía Caballero en nonbre del dicho Aluiirante que

nonbre un escrivano de su Alteza parala recebiioii

de la dicha provanza, é mando asy mismo que se

notifique al licenciado Sancho Velazques. fiscal de

sus Altezas en esta ysla, en nonbre de sus Altezas

nonbre otro escrivano para lo suso dicho.

E luego el dicho .luán García Cavallero.en non-

bre del dicho Almirante, nonbró por escrivano para

hazer la dicha provan^a a Francisco de la Fuente,

escrivano de su Alteza.

E después desto. en seys días del dicho mes de

setienbre del dicho año de quinientos e catorze, yo

el dicho Francisco Tostado, escrivano, por mandado
dt'l dicho señor licenciado V barra, juez de resyden-

cia snso dicho, notifique al dicho licenciado San-

cho Velasquez, fiscal de su Alteza, lo suso dicho, el

qual dixo que por lo que toca a este pleito por la

parte de su Alteza que nombraba e nombró por es-

crivano para hacer la dicha probanza, a mí el dicho

Francisco Tostado, escrivano •.

E a los testigos que fuesen presentados por parte

del Almirante de las Yndias en el ¡ileyto íjiie trata

1 Sigaen 1m dilig«ncÍM de prawBtadAa 7 jununato ím loe ttttíge»,

qv»M omiten por «JuaUne á U tármalA misa» d« Ui protwwtM uit*>

liora*.
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con el fiscal de so Alteza sobre la gobernación de la

provincia del Darien, se hagan las preguntas si-

guientes:

1

.

Primeramente sy conoscen á laa dichas partes. iiit«rofiuohc

2. Iten sy saben^ oreen, oyeron dezir y es publico

é notorio quel Almirante don Cristóbal Colon en el

primer viaje que fue a descubrir con tres cara-

belas, falló e descubrió muchas yslas questan a la

parte del Norte de la Isla Española, é luego en el

mismo viaje descubrió a Cuba y a la dicha Espa*

fióla.

3. Iten si saben, creen, oyeron dezir y es publico

é notorio quel dicho Almirante descubrió las yslas

que están mas orientales en la ysla Española, las

quales se llaman de los Canibales, asy como Santa

Cruz e Guadalupe e la Dominica, e las Onze mil

virgenes, e otras muchas que están en aquella cor-

dillera.

4. Iten sy saben, creen, oyeron dezir y es publico

é notorio que después del dicho primer viaje en las

dichas tres caravelas. el dicho Almirante bolvio

con diez y syete naos con que pobló la ysla Espa-

ñola, e luego fue a descubrir por Cuba e a Jamayca

e descubrió muchas, e casy cincuenta, otras mu-
chas yslas questan a la redonda de Cuba y muchas

de las quales se llamo en general el Jardin de la

Reyna. demás de poner a otras muchas sus nonbres

particulares a cada una por sy.

5. Iten sy saben o creen o an oydo dezir y es
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publico 6 notorio que las provincias de Paria y el

Darien y Urabá. es una misma tierra que comun-

mente se llama Tierra firme.

6. Iten sy saben o creen cierto o an oydo dezir

y es publico o notorio que la primera parte o pro-

vincia que fue descubierta en la dicha tierra firme

fue Paria e que la descubrió el Almirante don Cris-

toval Colon.

7. Iten sy saben, crccu y es publico e notorio

que antes que se descubriesen las dichas Yndias

por el dicho Almirante, muchos sabios e letrados e

marineros dezian que no hera posyble que oviese

(^n aquellas partes tierra, e por esta cabsa quando

el dicho Almirante fue a descobrir el primer viaje,

mucha gente é marineros se querian bolver syn

haber fallado tierra, deziendo que los llevaba per-

didos, de manera que se cree e tiene por cierto que

sy el dicho Almirante no descubriera las dichas

Yndias. que se estubieran fasta oy por fallar según

que lo estavan antes que por el fuesen descubiertas.

8. Iten sy saben e creen y es por notorio que

por aver principiado el dicho Almirante el descu-

brir, é por la yndustria ó manera que dio en fallar

las dichas yslas e provincia de Paria se uvieran

otros puesto en pusycion de descubrir mas tierras

que la dicha tierra firme e asy los dichos descubri-

dores como fueron Cristoval Guerra é Rodrigo Bas-

tidas, Ojeda e Vicente Yaflez e Juan de la Cosa, si-

guiendo ser llevado el camino y manera del dicho
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Almirante e por la yndustria y sdber e por lo des-

cubierto del dicho Almirante don Cristoval . des-

cubrieron todo lo que descubrieron.

0. Iton si saben y es publico e fama que en todos

los vinji's que algunos descubridores hizieron des-

cubriendo en la dicha tierra firme, yvan algunas

personas que ovieron navegado con el dicho Almi-

rante, e que sefialadamente los mismos descubrido-

res avian navegado con el dicho Almirante é les

amostró muchas cosas de marinería, y ellos, sy-

guiendo aquello quel dicho Almirante les avia

mostrado e la dicha yndustria e saber del dicho

Almirante las aprendian e aprendieron.

10. Iten si saben, creen y es publico e notorio

que la provincia de Paria está mas al Oriente que

no Urabá. mas que no el Daríen, y el Darien mas
que Veragua, de forma quel Darien é ürabá está

en el medio de Paria <• Veragua.

11. Iten si saben que todo lo suso dicho e cada

cosa dello aya sido publica voz e fama entre todos

los que fueron por aquellas partes é alcanzaron dello

notizia asy de allá como de acá, del Almirante.

El dicho Rodrigo Alvarez, vecino e natural de Bodñgo ÁiT*r»,

Palos, testigo jurado, siendo preguntado por el di- *«^>'^-

cho ynterrogatorio, dixo e declaro lo siguiente:

A la primera pregunta dLxo, que conosce al se-

ñor Almirante don Diego Colon é al fiscal de su

Alteza que está en esta ysla, que se dize Sancho

^'elasques, que puede aver mas de veynte años que
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conosce al dicho Almirante e que a tres afios poco

mas ó menos que conosce al dicho físcal ques desde

que vino á esta ysla.

Preguntado por las preguntas generales dlxo.

que no es pariente ni amigo ni criado de ninguna

de las dichas partes e que no es sobornado ny con-

padre ny le a sydo dado ninguna cosa ni prometido,

porque diga su dicho en esta cabsa en lo contrario

de la verdad e que queria que venciese esta cabsa

el que justicia tobiese.

A la segunda pregunta dixo. que lo que oyó de-

zir & muchas personas de la villa de Palos, que be-

nieron con el dicho Almirante, e que paso asy lo

contenido en la dicha pregunta, é que asy es pu-

blico e notorio, e lo oyó a Francisco Pinzón e a Diego

Martin el viejo, difuntos, los quales fueron con el

dicho Almirante.

A la tercera pregunta dixo, que lo a oydo dezir

como en la dicha pregunta se contiene a muchas

personas de la dicha villa de Palos que fueron a la

sazón con el dicho Almirante.

A la quarta pregunta dixo, que oyó dezir a algu-

nas personas que fueron con el dicho Almirante

como avia descubierto las dichas yslas que se dizen

el Jardinillo de la Reyna. pero que este testigo no

lo vio porque (roto) en Castilla á la sazón.

A la quinta pregunta dixo, que a estado dos ve-

ces en las partes donde agora se dize Tierra firme, e

que a estado en Veragua, porque fue con el Almi-
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rante don Cristóbal Colon al tienpo que descubrió a

Veragua, e que este testigo yva en una nao gallega,

c quel dicho Almirante Uebo entonces quatro na-

vios e que este testigo no a estado en el Darien ny

en ürabá, pero le dixeron que todo caya en una

costa e que le mostraba a esta testigo las provincias

los yndios e dezia que todo hera una costa e que lo

mismo dezia el dicho Almirante señalando las pro-

vincias por donde yva corriendo con los dichos

navios.

Preguntado que tanto tienpo a que paso lo suso

dicho, dixo que avia treze afios poco mas o menos.

A la sexta pregunta dixo. que este testigo venia

con el dicho Almirante el viaje que dizen que des-

cubrió la dicha provincia de Paria que avria dieze

ocho años poco mas ó menos, é que este testigo

quedo malo en la ysla de Cabo Verde e no paso de

alli e no siguió el viaje por su enfermedad, e a la

buelta que bolvio el dicho Almirante a Castilla,

después que este testigo estava en Palos, oyó dezir

que el dicho Almirante avia descubierto a Paria e

que asy mismo oyó dezir que avia llevado perlas,

pero que este testigo no las vio.

A la sétima pregunta dixo, que oyó dezir a algu-

nos de los marineros que vinieron con el dicho Al-

mirante don Cristoval Colon el primer viaje que

hizo a las partes del mar Océano que muchas per-

sonas que con el venían... (roló), que se bolviese

porque venían contra su voluntad e los traya per-
u
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dido3 porque no se fallaria tierra e que lo oyó de-

zir después a la buelta que fueron a Castilla.

A la otaba pregunta dixo, queste testigo nunca

oyó dezir que nadie descubriese en las partes del

mar Océano tierra ninguna hasta quel dicho Almi-

rante lo descubrió, que por razón se deve creer que

pues quel fue el primero que descubrió, que seria

por esta causa para que los otros que después fueron

a descubrir fallasen tierra en las dichas partes, pero

que sy llevan las derrotas quel dicho Almirante

llevo o no, queste testigo no lo sabe.

A la novena pregunta dixo, que no sabe desta

pregunta mas de quanto al tienpo que Vicente Ya-

flez fue a descubrir, que fueron con el algunos ma-

rineros de los que fueron primero con el dicho Al-

mirante.

Preguntiido que marineros fueron dixo, que Diego

Martin Pintón e un hijo suyo que se dezia Hartólo

mó Martin e otro Arias Pintón, defuntos, e otros

que al presente no se acuerda.

A la dezima pregunta dixo, queste testigo a es-

tado en Veragua como dicho tiene e no a estado en

las otras provincias, pero que las a visto en carta de

marear questan pintadas de la manera que en la

pregunta se contiene.

A las honze preguntas dixo, que dize lo que di-

cho tiene e que es publico e notorio entre las per-

sonas que dello tienen noticias e questo ques la ver-

dad por el juramento que hizo e ürmolo de su non •
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bre. — Licenciado V ! a rra. — Francisco Tostado,

escrivano.—Francisco de la Fuente.—Rodrigo Al-

varez

El dicho i*edro de Toledo, natural de Yepes. tes- ^'fílf*/'**^

tigo presentado» syendo preguntado por el dicho

ynterrogatono, dixo e declaro lo siguiente:

A la primera pregunta dixo. que conosce al di-

cho Almirantee al dicho físcal Gonzalo Velazquez;

al dicho Almirante puede aver treze o catorce afios.

e al dicho físcal que le a visto en esta cibdad pocos

dias a.

Preguntado por las preguntas generales, dixo,

que no es sobornado ni es pariente, etc., e ques de

hedad de quarenta e dos años.

A la segunda pregunta dixo, que a oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta a muchas personas,

en especial á muchos marineros que á la sazón fue-

ron con el dicho Almirante e que no se acuerda los

nonbres dellos e que por publico e notorio se lo

dixeron.

A la tercera pregunta dixo, que avra treze años

que veniendo este testigo con el dicho Almirante

don Cristoval Colon a descubrir por las partes del

mar Océano, que surgieron en la ysla de Guada-

lupe, e que entonces oyó dezir al dicho Almirante

e al adelantado su hermano e e otras muchas per-

sonas como el dicho Almirante avia descubierto

aquellas yslas contenidas en esta pregunta.

A la quarta pregunta dixo, que al tienpo quel
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dicho Almirante don Cristoval Colon vino con las

naos en esta pregunta contenidas, qneste testiga

estaba en Cádiz e lo vio venir, e después quando

este testigo vino a la ysla Española oyó dezir a ma-

rineros e a otras muchas personas como el dicho

Almirante avia descubierto esta ysla e las otras ys-

las contenidas en esta pregunta.

A la quinta pregunta dixo, queste testigo fue en

un viaje con Cristoval Serrano a la boca del Drago

e a la provincia de Paria, e que alli oyó dezir que

las provincias en esta pregunta contenidas heran

todas en una costa donde agora dizen Tierra firme

al dicho Christobal Serrano, e a Morales el piloto e

á los yndios que andavan con ellos, que heran de

la tierra.

A la sesta pregunta dixo. que lo oyó dezir como

en la dicha pregunta se contiene á Andrés de Mo-

rales, piloto, e a otros que no se acuerda.

A la sétima pregunta dixo, que estando este tes-

tigo en Castilla oyó dezir lo contenido en la dicha

pregunta a muchas personas de las quales no tiene

memoria, e a marineros que a la sazón venieron

con el dicho Almirante en aquella armada en esta

pregunta contenida.

A la otava pregunta dixo, que a oydo dezir todo

lo contenido en la dicha pregunta a marineros que

conversan por estas partea del mar Océano e que no

se acuerda de sus nonbres.

A la novena pregunta dixo, queste testigo fue a
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Verana en un viaje coa el dicho Almirante don

Cristoval Colon, que avra treze afios poco luas o

menos, e que oyó dezir quol mismo Almirante don

Cristoval Colon les avia mostrado la navegación e

otras cosas para yr a descubrir a las partes de tierra

ti;;ne, porque el dicho OJeda e Juan de la Cosa

avian andado con el dicho Almirante.

Preguntado a quien lo oyó dezir, dixo que al

mismo Almirante don Cristoval Colon se lo oyó

dezir.

A la dezima pregunta dixo, queste testigo a es-

tado en Paria e en Veragua, e que avra treze años

poco mas o menos como dicho tiene, e que por los

vientos de la navegación é por lo que a visto de la

carta del navegar sabe lo contenido en la dicha

pregunta, pero que no a estado en el Darien ny en

Uravá.

A la honzena pregunta dixo, que dize lo que di-

cho tiene, c questo es lo que sabe, etc., e no firmo

porque dixo que no sabia escribir.— Licenciatus

Vbarra.— Francisco Tostado, escrivano.—Francisco

de Cifuente.

El dicho Juan Terrón de Posada, natural de la Joan Tem

Montaña, cerca de la Redonda, valle de Cobre, tes- '«^s"*

tigo presentado por parte del dicho Almirante,

syendo preguntado por el dicho ynterrogatorio, dixo

é declaro lo siguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al di-

•cho Almirante é no conosce á los demás contenidos
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en la dicha pre¿,'imta; que no es criado ni pariente

de ninguna do las partes, etc., e ques de hcdad de

treynta ailos poco mas o menos.

A la s»ígunda pregunta dixo, que a oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas

6 que lo dezia por publico e notorio.

A la tercera pregunta dixo, que a oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta a muchas personas

por publico e notorio.

A la quarta pregunta queste testigo no se falló

presente al descubrir de las dichas yslas, pero que

después oyó dezir á muchos pilotos e maestres e ma-

rineros como el dicho Almirante don Cristoval Co-

lon avia descubierto todas las yslas en esta pregunta

contenidas e que después estubo este testigo con el

dicho Almirante en la ysla de Cuba.

A la quinta pregunta dixo, queste testigo a es-

tado en la cüsta de Tierra firme e que sabe que las

provincias contenidas en la dicha pregunta son to-

das en una costa en la dicha tierra firme, porque a

andado por la dicha costa é ge lo dezian los yndios

de aquellas tierras.

A la sesta pregunta dixo. queste testigo no lo

sabe, pero que lo a oydo dezir a un Pedro de Ledes-

ma e a otros marineros que fueron con el dicho Al-

mirante según ellos dezian.

A la setena pregunta dixo, que a oydo dezir la

contenido en la dicha pregunta a algunos marine-

ros que vinieron con el dicho Almirante a la sazón.
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A lu otaba pregunta dixo. que cree e tiene por

cierto que sy Dios y el dicho Almirante don Cris-

tovul Colon no descubrieran lo que descubrió, que

ninguno dellos lo oviera descubierto, e que cree que

todos yvan por las cartas quel dicho Almirante de

:u{uella navegación avia hecho e hizo, porque de

todo lo que descubría solía hazer cartas.

A h novena pregunta dixo, que sabe que Juan

<i ' l;i Cu¿:i fue con el dicho Almirante el primero

\ i.ije quando descubrió las yndias. porque este tes-

ti;:o le \ido con el dicho Almirante en el puerto de

Santamaría a la buelta de las dichas Indias, e dezia

que venia de allá, e que no sabe de otros que ayan

ydo a descubrir que oviesen ydo con el dicho Almi-

rante , e lo demás contenido en la dicha pregunta

•{tie no lo sabe.

A la dezima pregunta dixo, que sabe lo conte-

nido en la dicha pregunta porque este testigo a an-

«Lulo por aquella costa con Cristóbal Guerra, e a es-

tado en Paria e también en Veragua. Preguntado

que quien descubrió a Paria, dixo que no sabe syno

• iue a oydo dezir quel dicho Almirante, e que a Ve-

raíTua la descubrió el almirante Don Cristóbal

Colon, e que este testigo yva con el a la sazón, e

«jtie el primer honbre que allí saltó, fue el adelan-

tado don Bartolomé Colon, que y va con el dicho

Almirante, e que los yndios de aquella tierra le de-

zian que nunca abyan ydo alli ningunos cristia-

nos. Fué preguntado que tanto avia lo suso dicho;
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dixo que puede aver dozo años, poco mas ó menos,

A las bonze preguntas dixo, que lo que dicho

tiene es publico e notorio, en lo qual se afirma, y
esta es la verdad por el juramento que hizo, e fir-

mólo.— Licenciatus Ibarra.— Francisco Tostado.

—

Francisco de la Fuente.

ivirodeiMCawu. El dicho Pedfo de las Casas, natural de Tarifa e
IV testigo. vecino de la villa de Higuey, desta ysla Española.

>:yendo preguntado cerca de lo suso dicho, dixo e

declaro lo siguiente

:

A la primera pregunta dixo, queconosce al dicho

Almirante don Diego Colon e conosce al dicho

íiscal questa en esta ysla e ques de hedad de cin-

cuenta años, poco mas o menos.

A la segunda pregunta dixo, que oyó dezir lo

contenido a algunos marineros que vinieron con el

dicho Almirante, a que avia a la sazón venido a la

ysla de Cuba e de alli avia venido costeando por

esta ysla Española.

A la tercera pregunta dixo. que la sabe como en

ella se contiene porque este testigo vino en conpa-

ñia del dicho Almirante don Cristóbal Colon al

tienpo que descubrió las yslas en esta pregunta

contenidas, que fue en el viaje quando el dicho

Almirante traxo a esta ysla Española diez e syctc

navios.

A la quarta pregunta dixo, queste testigo es-

taba en la ysla Española el viaje contenido en la

dicha pregunta, e que el dicho Almirante don
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Cristóbal Colon fue con ciertas naos a descubrir

mas adelante de la dicha ysla Española e questubo

seys meses alia, e después que bolvio ovo dezir a la

gente que venia con el quel dicho almirante avia

descubierto muchas yslas e que no se acuerda que

yslas sou.

A la quinta pregunta dixo, que la no sabe, pero

que lo a oydo dezir.

A la sesta pregunta dixo, que lo a oydo dezir

í^egun que en la dicha pregunta se contiene a mu-
chas personas, porque este testigo estava en esta

ysla Bspafiola quandoel dicho Almirante bolvio de

Paria, la costa de la tierra firme, e oyó decir a los

que con el venyan que avian descubierto a Paria.

« que bio dos yndios que dezian que heran de

Paria, que traxo el dicho Almirante, e asy mismo

que oyó dezir que avia traydo ciertas perlas e que

las avia enviado a la Reyna doña Isabel, que en

gloria sea.

A la setena pregunta dixo. que lo oyó dezir como

en la pregunta se contiene, e oyó dezir que un

Pintón que venia con el dicho almirante avia ve-

nido diferente con el dicho Almirante acerca de lo

contenido en la dicha pregunta.

A la otava pregunta dixo. queste testigo no

fue ny a ydo con ninguno de los dichos descu •

bridores a la tierra firme ny con otra persona

ilguna. pero que sabe quel dicho Alonso de Ojeda

vino dende Castilla para descubrir en la dicha
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tierra firme, e que fue porque tomó consygo un

marinero de los que avian ydo a Paria con el dicho

Almirante don Cristóbal Colon, e por esto cree este

testigo que los que fueron a descubrir que yrian por

la derrota quel dicho Almirante avia ydo.

A la honzena pregunta dixo, que dize lo que

dicho tiene, en lo qual se afirma, e qucsto es la

verdad por el juramento que hizo, e firmólo de su

nonbre.— Licenciatus Ibarra.— Francisco Tostado.

—Francisco de la Fuente —Pedro de las Casas.

.ifaei c»t*fio, V El dicho Kafacl Cataño, testigo presentado, dixo
***^'*^' e declaro lo siguiente :

A la primera pregunta dixo. que conoscio al

dicho almirante don Cristóbal Colon e conosce al

almirante don Diego Colon e conosce al Fiscal de

sus Altezas questa en esta ysla e no conosce al

Fiscal questa en Castilla, e ques de edad de mas de

quarenta años, e que bivio con el dicho almirante

don Cristóbal Colon, c que agora no bibe con el

dicho Almirante, e que no le enpece ninguna de las

preguntas generales.

A la segunda pregunta dixo, que sabe ques pu-

blico e notorio lo contenido en la dicha preguntíi.

e queste testigo lo vido entrar en Sevilla e Uevava

yndios e carátulas que llevava destas parto

A la tercera pregunta dixo, queste testigo vmo

con el almirante don Cristóbal Colon en el viaje

que hizo quando descubrió las yslas en esta pre-

gunta contenidas, e que salto en algunas de las
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dichas yslas, que fueron en San Juan e Guadalupe

e en la Dominica, que puede aver veinte e un año.

poco mas ó menos.

A la quarta pregunta dixo. quesfe testigo bino

con el dicho Almirante a esta ysla Española el viaje

que hizo quando truxo las diez e siete naos, e que

aportaron a esta dicha ysla e poblaron en ella, e

después con unas tres naos se fue el dicho Almirante

mas adelante, e que quando bolvio dixeron todos

publicamente que abia descubierto a Cuba y á Ja-

maica e a las otras yslas contenidas en la dicha

pregunta.

A la quinta pregunta dixo. queste testigo a es-

tado en la tierra firme, pero questaba en esta ysla

Española quando el dicho almirante dun Cristóbal

Colon dezia que venia de la provincia de Paria»

e que le vido traer perlas e guanines de aquella

tierra e que dezia que las avia enviado al Rey nues-

tro señor, e este testigo lo sabe e las vio enbiar

porque el a la sazón era contador con el dicho al-

mirante.

A la sesta pregunta dixo, que ansy es publico e

notorio como en la dicha pregunta se contiene,

pero queste testigo no lo vio.

A la sétima pregunta dixo. que lo a oydodezir

por publico e notorio segund que en la dicha pre-

gunta se contiene, e que aun en el segundo viaje

que hizo el dicho Almirante, en el qual vino este

testigo, vido como algunos dezian que hera burla
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6 que no se fallarían tierra, e quel dicho Almirante

dixo e señaló que un día señalado verian tierra, e

aquel mismo día la vieron, e asy se alegro toda la

gente que venia en el armada.

A la otava pregunta dixo. que Juan de la Cosa e

Alonso de Ojeda vinieron con el dicho almirante a

esta ysla quando vino con los diez e syete navios,

e quel dicho almirante don Cristóbal Colon hazia

cartas e esaminava las derrotas con Juan de la Cosa,

e que cree que sy el dicho Juan de la Cosa descu-

brió algo en la tierra firme, que fue por yndustria

del dicho almirante, porque tanbien lo llevo con-

sygo a Cuba e a Jamaica quando fue a descubrir

con los tres navios, como dicho tiene, e que de los

otros contenidos en la dicha pregunta no lo sabe sy

descubrieron por su yndustria o no.

A la novena pregunta dixo, que un Pero Alonso

Niño, que hera piloto mayor, que vino con el dicho

Almirante quando traxo las diez e syete naos, cree

este testigo que Cristóbal Guerra fue con el dicho

piloto a tierra firme, no sabe a que provincia, pero

que no lo sabe por cierto, e que cree ansy mismo

que Juan de Jerez, que vino por marinero enton-

ces , fue con los susos dichos a descubrir muchas

cosas de la mar por las cartas de marear que hazia

e les ensenuva.

A las diez pre«^untas dixo, que no la sabe porque

no a estado en la Tierra-firme, pero que lo a oydo

dezir no se acuerda a quien.
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A las honze preguntas dixo. que dize lo qae

dicho a. e questo es la verdad de lo qae sabe, e fir-

mólo de su nonbre.—Licenciatus I barra.—Fran-

cisco Tostado.—Francisco de la Fuente.—Rafael

Cataño.

El dicho Diego de Albarado, testigo presentado, cUfodeAiTM^iov

declaró lo siguiente:
"

A la primera pregunta dixo. que conoscio al

dicho almirante don Cristóbal Colon, e que conosce

al dicho almirante don Diego Colon, e que conosce

al dicho Sancho Velazquez. fiscal, e que puede ser

de hedad de cincuenta años, poco mas ó menos.

A la segonda pregunta dixo, que a oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta, e questando este

testigo en Castilla vido como el dicho Almirante

viejo llevo ciertos yndios con unas diademas de oro

e que dezia que venia de las yndias.

A la tercera pregunta dixo, que quando el dicho

almirante don Cristóbal Colon vino a esta ysla Es-

pañola con las diez e siete caravelas, queste testigo

vino con el en su conpañia, e que fueron a la ysla

de Guadalupe e que vieron otras muchas yslas

antes que llegaran a la dicha ysla Española, e que

en una de las dichas yslas dezian que avia saltado

Coronel, que venia con el dicho Almirante, e que

dezian que en una de las dichas yslas avian muerto

un honbre d^ los que llevava el dicho Coronel.

A la quarta pregunta dixo, que quando el dicho

Almirante vino a estas partes con las dichas diez e
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syete naos, que vino a esta ysla Española e pobló

en la Isabela vieja, e que de allí fue el dicho almi-

rante a descubrir con ciertas naos mas adelante de

la dicha ysla Española e que bolvio dende a cierto

tienpo, e que oyó dezir que avfa descubierto a las

yslas de Cuba e Jamaica, e que no se acuerda

de mas.

A la quinüi pregunta dixo, que no la sabe roas de

quanto lo a oydo dezir a muchas personas que an

venido de tierra firme.

A la sétima pregunta dixo, que a oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta a algunos marine-

ros que a la sazón vinieron con el dicho almirante

don Cristóbal Colon, e que asy mismo oyó dezir

como avia ávido diferencia entre ellos sobre lo con-

tenido en la dicha pregunta.

A la novena pregunta dixo. que a oydo dezir que

Juan de la Cosa e Ojeda venieron a esta ysla Espa-

ñola desde Castilla con el dicho Almirante, e que

después oyó dezir como fueron con el dicho Almi-

rante a descubrir a tierra firme, e que no sabe lo

que descubrieron, o que oyó dezir quel dicho al-

mirante don Cristóbal Colon avia reñido con un

marinero suyo que se dize Pedro de Salzedo |>orque

le avia mostrado ciertas cartas de marear a Juan do

la Cosa.

A . las honze preguntas dixo, que dize lo que

dicho tiene, en lo qual so afirma, e questo es la

verdad por el juramento que hizo, e firmólo de su
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nonbre.—Licenciatus Ibarra — Francisco Tostado.

—Francisco de la Fuente.—Diego Alvarado.

El dicho Juan de Rojas, testigo presentado por JoaadaBoíMc vn

parte del dicho almirante, dixo que conosce al **^i«

dicho ulmiraute don Diego Colon, e que conoscio al

almii*ante su padre don Cristóbal Colon, e que co>

noscio al Fiscal de su Alteza questa en la corte,

e que conosce al Fiscal de sus Altezas questa en

estas partes, que se dize el licenciado Sancho Ve-

lasques e que es de hedad de quarenta e quatro

años.

A la segunda pregunta dixo. que a oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta a un marinero que

se dize Garcia Fernandez e a otras muchas perso-

nas que fueron en el viaje, e que asy es publico e

notorio.

A la tercia pregunta dixo, queste testigo vino

con el dicho Almirante don Cristóbal Colon quando

vino a estas partes con los diez e syete navios, e

vi. lo la ysla de Guadalupe e los Canibales e otras

yslas queste testigo no se acuerda.

A la quarta pregunta dixo. queste testigo no fue

con el dicho Almirante a descobrir a tierra fírme

mas de quanto el vido yr desde la ysabela vieja, e

que a la buelta que bolvio a esta ysla oyó dfezir a

muchas personas quel dicho almirante avia descu-

bierto muchas yslas.

A la quinta pregunta dixo, queste testigo no a

estado en la tierra firme, pero que lo a oydo dozir



384 PLEITOS DE COLÓN.

á muchas personas que de alia an venido, segund

que en la dícba pregunta se contiene.

A la sesta pregunta dixo. que no la sabe mas de

quanto lo ovo dezir a algunas personas que an ve-

nido de tierra-firme

A la setena pregunta dixo. que no la sabe, mas

que lo oyó dezir que ansy avia pasado, como en \a

dicha pregunta se contiene.

A la otaba pregunta dixo, que a oydo dezir que

algunos de los que fueron con el dicho almirante a

descobrir a la dicha tierra firme, e que lo demás no

lo sabe.

A las honze preguntas dixo. questo es lo que

sabe deste caso, en lo qual se afirma, e firmólo de

su nonbre.— Juan de Rojas.

García Alomo, El dicho Garcia Alonso, testigo presentado en
viiiteaUgo. nonbre del dicho Almirante, aviendo jurado e

syendo preguntado por el dicho ynterrogatorio.

dixo lo syguiente:

A la primera pregunta dixo, que conosce al

dicho almirante don Cristóbal Colon e que conosce

al almirante don Diego Colon, su hijo, e que no co-

nosce al Fiscal de sus Altezas, e que es de hedad de

quarenta aQos. poco mas ó menos.

A la segunda pregunta dixo, que la sabe como

en ella se contiene porque este testigo se hallo pre-

sente a todo lo contenido en la dicha pregunta,

porque este testigo vino con el dicho Almirante al

tienpo que vino a descnirír ..] t^riínAr viajo e se
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hallo e vio las dichas yslas contenidas en esta di-

cha preg:unta e que avra lo suso dicho veinte e dos

años iK>co mas ó menos.

A la tercera pregunta dixo. que la sabe segund

quo en ella so contiene porque este testigo vino con

el dicho Almirante e pasaron a vista de todas las

dichas yslas.

A la quinta pregunta dixo. que sabe este testigo

quel dicho Almirante don Cristoval Colon fue á

descubrir a las partes de la tierra firme e a\in que

cstt^ testigo no fue allá entonces, que deziaii que

•scubierto a Paria e que vido al dicho Almi-

rante en Castilla con esta nueva, e que después Vi-

cente Yaflez. vecino de Moguer, bolvio por man-

dado del Rey e de la Reyna nuestros Señores á

descubrir la dicha tierra firme, e queste testigo fue

con el dicho Vicente Yañez el dicho viaje, e que

uno de los capitules quel diclio Vicente Yañez Ue-

vava en su ynstruccion para el dicho viaje, hera

que no tocase en Paria ni en nynguna de las tier-

ras quel dicho Almirante avia descubierto, e que a

oydo dezir que todas las provincias contenidas en

esta pregunta son en una costa.

A la sesta pregunta dixo lo que dicho tiene en

la pregunta antes desta e que en ello se afirma.

A la setena pregunta dixo. que la sabe porque

muchas vezes veniendo el dicho viaje con el dicho

Almirante don Cristoval Colon por la mar. trayaen

platicar lo contenido en la dicha pregunta, deziendo
st
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los marineros entre sj' que venían perdidos, e quel

dicho Almirante les respondía que les daría tierra

presto.

A la otava pregunta dixo. que no la sabe porque

quando el dicho Vicente YaHez fue a descubrir por

la via de Cabo Verde e por otra derrota e quando

creyeron que llegavan en derecho de Paria, dixo

que adelante avia de pasar, e que pasaron adelante

de Paria mas de quatrocientas leguas por la dicha

tierra firme.

A las honze preguntas dixo, que dize lo que di-

cho tiene e questo es lo que sabe deste caso por el

juramento que hizo e firmólo de su nonbre.—Licen-

ciatus Ybarra.—Francisco Tostado.—Francisco de

la Fuente—García Alonso.

Alonso Díaz. IX te». El dícho Alonso Díaz, calafate, de Palos, testigo
' ''

presentado por parte del dicho señor Almirante e

syendo preguntado por el dicho ynterrogatorio.

dixo e declaro lo syguiente:

A la primera pregunta dixo, que conoscio al di-

cho Almirante viejo e que conosce al Almirante don

Diego Colon e que no conosce al dicho fiscal

questa en la corte e que conosce al fiscal Sancho

Velazquez, e que es de hedad de treynta años poco

mas ó menos.

A la segunda pregunta dixo, que oyó dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchos pilotos o

marineros vecinos de la villa de Palos.

A la tercera pregunta dixo, que lo a oydo dezir
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según que en la dicha pregunta se contiene a mu-
chos pilotos e marineros de la dicha villa de Palos.

A la quarta pregunta dixo, que lo oyó dezir como

en la dicha pregunta se contiene a muchos pilotos

de la dicha villa de Palos.

A la quinta pregunta dixo, queste testigo fue con

el dicho Almirante don Cristoval Colon el viaje

quando descuhrio a Paria e que andovieron por la

costa fasta treynta o quarenta leguas al poniente e

que luego se holvio el dicho Almirante al puerto de

Santo Domingo desta ysla Española, e que a oydo

dezir a pilotos que las provincias contenidas en la

dicha pregunta cahen en una costa.

A la sesta pregunta dixo, que lo queste testigo

sabe es quel dicho Almiraote fue el que primera-

mente descubrió a Paria porque este testigo fue con

el dicho Almirante a la sazón.

A la sétima pregunta dixo, que no lo sabe mas de

quduto oyó dezir a algunos maestres e pilotos que

se querían bolver desde la mar como no fallavan

tierra.

A las nueve preguntas dixo, que lo oyó dezir

como en la dicha pregunta se contiene a muchos

maestres e marineros e pilotos vecinos de Palos e

de Sevilla.

A las diez preguntas dixo, que sabe que Paria es

la provincia questa mas ai Oriente e que las otras

provincias que no sabe de la manera questan por-

que no a estado en ellas.
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A las honze preguntas dixo, que dize lo que di-

cho tiene e questo es la verdad por el juramento

que hizo e firmólo.—El licenciatus Ybarra.—Fran-

cisco Tostado.—Diego García,

iriocde HonüTe- El dicho Carlos de Hontiveros. testigo presentado

ro«,xt«Ugo. por parte del dicho señor Almirante, syendo pre-

guntado por el ynterrogatorio, dixo e declaro lo si-

guiente:

A la primera pregunta dixo que conoscio al di-

cho Almirante don Cristoval Colon e al dicho Almi-

rante don Diego Colon su hijo, e que no conosce al

dicho fiscal de la corte e que conosce al fiscal desta

ysla ques el licenciado Sancho Velasquez.

A la segunda pregunta dixo, que lo oyó dezir a

muchas personas segund que en la dicha pregunta

se contiene, asy a Vicente Yañez como a otros mu-

chos marineros e pilotos.

A la tercera pregunta dixo, que al tienpo quel

dicho señor Almirante don C/ristobal Colon >

a esta ysla con los diez e syete navios, queste le _ >

vino con el en el dicho viaje e vido que descu'oüo

las ysias contenidas en esta pregunta e questuvo en

la ysla de San Juan e Marigalante e en Guadalupe.

A la quarta pregunta dixo, que lo sabe como en

ella se contiene, porque este testigo fue con el di-

cho Almirante al tienpo que descubrió las dichas

yslas contenidas en esta pregunta.

A la quinta pregunta dixo, que lo a oydo dezir

como en la dicha pregunta se contieno a muchas
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personas qae fueron con ol dicho Almirante a la

tierra firme.

A la sesta pregunta dixo. que lo a oydo dezir

como en la dicha pregunta se contiene, pero que

este testigo no lo vido porque a la sazón estava en

Granada en los Reynos de Castilla.

A la syete pregunta dixo. que lo oyó como en la

dicha pregunta se contiene, e que asy mismo oyó

dezir que los marineros con quien venia el dicho

Almirante le querian echar a la mar porque no fa-

llava tierra.

A la ocho pregunta dixo, que oyó dezir lo conte-

nido en la dicha pregunta a muchos marineros e

pilotos que fueron con el dicho Almirante en el di-

cho viaje, pero que este testigo no lo sabe.

A la novena pregunta dixo, que estando este tes-

tigo en la cibdad de Sevilla al tienpo que partió

Cristoval Guerra para yr a tierra firme, que vido

como fueron con el algunos marineros que dezian

que avian ydo con el dicho Almirante e pilotos e

maestres, á que después que descubrió el dicho Cris-

toval Guerra oyd dezir a los dichos pilotos e mari-

neros que avya ydo por la derrota del dicho Almi-

rante e por sus posadas.

A las diez preguntas dixo, que lo a oydo dezir

como en la dicha pregunta se contiene a muchas

personas de que no se acuerda, pero que este testigo

no lo sabe.

A las honze preguntas dixo, questo es lo que sabe
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desto caso por el juramento que hizo e firmólo de

su nonbre —El bachiller Alcocer.—Francisco Tos-

tado.—Diego Gutiérrez.—Carlos de Hontiveros.

rey Rodrigo, xi El dicho froy Rodrigo. presentado por parte del
^"^* dicho señor Almirante, aviendo jurado e syendo

preguntado por las preguntas del dicho ynterroga-

torio, dixo e declaro lo syguiente:

A la primera pregunta dixo, que conoscio al di-

cho don Cristoval Colon, Almirante viejo, e que co-

nosce al dicho Almirante don Diego Colon e al di-

cho bachiller Pedro Moreno, fiscal que agora es, que

fue criado del dicho Almirante viejo en el tienpo

que vino a esta ysla e que le dava sueldo por el

Rey, e que no es dadivado ny le enpece ninguna de

las preguntas generales, e que es de hedad de se-

senta e dos años,

A la segunda pregunta dixo, que lo oyó dezir

como en la dicha pregunta se contiene a marineros

e pilotos que vinieron con el dicho Almirante, entre

los quales hera Juan de Unbria e Alonso Pérez Rol-

dan ó Bartolomé Pérez, pilotos,

A la tercera pregunta dixo, qucste testigo vino

con el dicho Almirante quando traxo los diez e syete

navios, e que venyeron por las yslas contenidas en

esta pregunta e que esto vieron en la ysla Mariga-

lante, e alli se tomo la posesyon de todas las yslas

comarcanas por el Rey de Castilla nuestro señor, e

que asy mismo estovieron en la ysla do Guadalupe

e San Juan, e de alli venyeron a esta ysla Española



DOCUMENTOS INÍDIT08. 391

e quo entonces descubrió el dicho Almirante las

dichas yslas.

A la quarta pregunta áiio, que al tienpo quel

dicho Almirante fue a descubrir las yslas conteni-

das en esta pregunta que este testigo no fue con el,

pero que lo vido partir desta ysla e después que bol-

vio oyó dezir que avia descubierto las yslas conte-

nidas en esta pregunta á los que con el dicho AU
mirante fueron.

A la quinta pregunta dixo, que lo oyd dezir como

en la dicha pregunta se contiene a Juan de la Cosa

6 a otros de que no se acuerda.

A la sesta pregunta dixo, que lo oyd dezir según

que en la dicha pregunta se contiene a todos los

que fueron con el dicho Almirante ala dicha tierra

firme.

A la sétima pregunta dixo, que oyó dezir a Vi-

cente Yañez Pingon como, sy el dicho Almirante

don Cristoval Colon no descubriera estas partes,

que ninguno se atreviera a venyr a descubrillas, e

lo demás contenido en la dicha pregunta que no lo

sabe.

A las ocho preguntas dixo, que al parescer deste

testigo cree que sy el dicho Almirante no oviera des-

cubierto lo que descubrió que no fuera ninguno alia

á la tierra firme, e que ansy mismo cree que fueron

los que después del descubrieron por su yndustria.

A las diez preguntas dixo, que lo a oydo dezir

como en la dicha dize a muchas personas, que son
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Ojeda e Vicente Yanez e a Juan de la Cosa e a otras

muchas personas.

A las honze preguntas dixo, que dize lo que di-

cho tiene e questa es la verdad de lo que sabe ó

ñrmolo de su nonbre.— El bachiller Alcocer.

—

Francisco Tostado.—Frey Rodrigo—Diego Gutiér-

rez, escrivano.

E asy fecho todo lo suso dicho, parescio el dicho

Juan Garcia Cavallero en el dicho nonbre é pidió

á mi el dicho Francisco Tostado, escrivano publico

suso dicho, que le diese la dicha provanra escrita

en limpio e signada, cerrada e sellada e en publica

forma segund que ante my avia pasado, e yo el di-

cho escrivano de pedimiento del dicho Juan Garcia

le di la dicha provan^a segund e de la forma e ma-

nera suso dicha, que fue fecha e paso en la dicha

cibdad de Santo Domingo los dichos dias. meses e

ano suso dichos, de que fueron presentes por testi-

'.:"< 1 todo lo que dicho es Diego de Vergara e Fer-

nandivanes, estantes en esta dicha cibdad, e yo

Francisco Tostado, escrivano del líey e de la Reyna

nuestros señores e escrivano publico en esta cibdad

de Santo Domingo, presente fuy a lo que dicho es e

fize aqui este my sygno en testimonio de verdad.

=

Hay un sygno.=Francisco Tostado, escrivano.=

En la villa de Madrid a treynta dias del mes de

Otubre de mili e quinientos e diez e seys aftos la

presento en el Consejo de su Alteza el dicho Juan

de la Pena en nonbre del dicho Almirante.
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55.

(Alio ItU.—S^Ummifr* fl. &«/• Ihmimf.y-Bimmam de U^>rolMum
anUciar. formaiU pMm «1 Cootijo.—(^. de J^ M4/it. Pu. H. foL 46.)

S6.

(Afto 1514.—;!b>/rírw»n' 14, Puerto J7lri>.)—ProhAOubecb« i petición del

Almirante D. Diego Colón, con arreglo al intenogatoiio de diea j mí»

pttfnntM.—(i4. é§ /.. M-«/». Pía. 4, foU 2«.)

« En la cibdad de Puerto Rico desta isla de San

Juan de las Yndias del mar océano, sábado treynla

dias del mes de setyenbre año del nascimiento de

nuestro salvador Jesucristo de mili é quinientos é

catorze años, en este dicho día é hora de bisperas

poco mas ó menos , estando ante las puertas de la

morada del señor Gerónimo do- Valle, alcalde hor-

dinario en esta cibdad por sus Altezas, antel dicho

señor Gerónimo do-Valle Alcalde, é en presencia

de my Juan l*erez. escribano publico y del concejo

desta dicha ciudad é de los testigos de yuso escrip-

tos, parescio presente Francisco Manuel de Lando

en nonbre é en boz del Almirante don Diego Colon,

é por virtud del poder que del dicho Almirante

tiene, mostró é presento antel dicho señor Alcalde

una carta de provisión é recebtoria de la Reyna
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nuestra Señora, escripta en papel é firmada de un

nonbre que dize Francisco Tostado, escribano, se-

gund por ella parescia, el thenor del cual dicho po-

der é provisión de recebtoria. uno en pos de otro es

este que se sigue '. E el dicho Francisco Manuel

presento asy mismo un ynterrogatorio por donde

pidió fuesen preguntados los dichos testigos el the-

cor del qual es este que se sygue.

-A los testigos que fueren presentados por parto

del Almirante de las yndias en el pleyto que trata

con el fiscal de su Alteza sobre la governacion de la

provincia del Darien se hagan las preguntas se-

guientes:

-

laterrogatorio. L Primeramente si conoscen á las dichas partes.

2. Yten sy saben, creen 6 oyeron desyr ó es pu-

blico é notorio quel Almirante don Cristóbal Colon

en el primer viaje que fue á descobrir con tres cara-

velas falló é descubrió muchas yslas questan á la

parte del Norte de la ysla Española é luego en el

mismo viage descubrió á Cuba é á la dicha Es-

pañola.

3. Yten sy saben, creen ó oyeron dezir é es pu-

blico é notorio quel dicho Almirante descobrio las

yslas questan mas orientales que la ysla Española,

las quales se llaman de los Canibales, asy como

Santa Cruz é Guadalupe é la Dominica é las onze

' Aqa( el poder otorgaiio en c*iinto Domingo á 18 de Junio de i&t4, t U
Keal CAiula reoeptarU dada en Madrid á 8 de Majo del mUmoafio, ú-

gvicndo laa diUgendaa de prewatadóa 7 jaranento de loa UMifiA
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mili vírgenes ó otras muchas questan en aqaella

cordillera.

4. Yten si saben . creen ó oyeron dezir é es pu-

blico é notorio que después del dicho primero viaje

con las dichas tres caravelas el dicho Almirante

bolvio con diez y siete navios con que pobló la Es-

pañola, é luego fué á descubrir por Cuba ó á Ja-

raayca é descubrió muchas é casi siguiente otras

muchas yslas questan á la redonda de Ciil> i. mu-

chas de las quales llamo el Jardin de la Reyna. de-

más de poner á otras muchas sus nombres particu-

lares k cada una por sy.

5. Yten si saben ó creen ó an oydo dezir y es

publico é notorio que las provincias de Paria é el

Darien y Vrabá é Veragua son en una misma tie-

rra é comunmente se llama Tierra firme.

6. Yten sy saben ó creen cierto ó an oydo dezir y

es publico é notorio que la primera parte é provincia

que fue descubyerta en la dicha tierra firme fue

Paria é que la descubrió el Almirante don Cristo-

val Colon suso dicho.

7. Yten sy saben, creen ó oyeron dezir é es pu-

blico é notorio que después de aver el dicho Almi-

rante descubierto á la dicha provincia de Paria, al-

gunos fueron á descubrir en aquella misma tierra

firme, yendo primero á la dicha provincia de Pa-

rla y después prosiguiendo é yendo adelante la

misma costa de luengo, entre los quales fueron

Crisloval Guerra, ó Hojeda. é Bastidas, é Vicenti
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AñeséolroH. los cuales nunca fueron á la dicha

Tierra firme hasta aver descubierto el dicho Almi-

rante la dicha provincia de Paria.

8. Ytensy saben, creen y es publico é notorio que

antes que se descubriesen las dichas yndias por el

dicho Almirante, muchos sabios é letrados é mari-

neros dezian que no era posible que oviese en aque-

llas partes tierras, é por esta cabsa cuando el dicho

Almirante fue á descobrir el primer viaje mucha

gente ó marineros se querían bolver syn aver hallado

tierra, diciendo que los Uevava perdidos, de ma-

nera que se cree y tiene por cierto que si el dicho

Almirante non descubriera las dichas yndias. que se

estovieran hasta oy por hallar segund que lo esta-

van antes que por él fuesen descubiertas.

9 Vten sy saben y creen y es publico é notorio

que por aver principiado el dicho Almirante el des-

cubrir é por la yndustria é manera que dio en fallar

las dichas yslas é provincia de Paria . se an otros

puesto é pusieron en descobrir mas tierra en la di-

cha Tierra firme, é asy los dichos descubridores

como fueron Cristoval Guerra, y Bastidas, y Uojeda,

y Vicente Yañes y Juan de la Cosa, syguiendose y
llevando el camino é manera del dicho Almirante

é por la industria ó saber ó por lo descubierto del

dicho Almirante don Cristoval , descubrieron todo

lo que descubrieron.

10. Yten sy saben y es publica fama que en to-

dos los viajes que algunos descubridores hizyeron
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descubriendo en 1

1

*
iorra firme, yvan algu-

nas de las persouíis i^uü ovieron navegado con el

diclio Almirante, é que señaladamente los dichos

descubridores avian navegado con el dicho Almi-

rante é les amostró muchas cosas de marinería, y
ellos syguiendo aquello quel dicho Almirante les

avia mostrado é la dicha industria ó saber del di-

cho Almirante las aprendían é aprendieron.

1 1

.

Yten sy saben y creen y es publica voz é

fama que en el viaje quel dicho Almirante fue á

descobrir a Veragua, falló é descubrió una \ la (jue

dixeron Anegada é después otras yslas, una de las

quales se llamaba Guanase. donde truxeron los yn-

dios gran presente al dicho Almirante y al adelan-

tado su hermano en su nombre, que salió á tierra,

ó alli se tomó una canoa con muchas cosas é gente

entre los cuales se tomó uno llamado Yunbera a

quien se puso nonbre Juan Pérez.

12. Yten sy ' es publico é notorio que

luego el dicho Almirante descubrió en la Tierra

firme una provincia dicha Maya, adonde estava una

gran furna ó baya, ó á la punta dolíase puso non-

bre punta de Cajimis, porque avia muchas, y de

alli fueron descubriendo al oriente por la costa que

se llama del Oreja hasta llegar al cabo de Gracias

á Dios, y de alli descubrió hasta llegar á Cariay y
después Cerabaro y Agurenia hasta que llegó á

Veragua.

13. Yten sy saben é es publico á notorio quel di-
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cbo Almirante pasu dcscubriendü ai oriente de Ve-

ragua mas de dozíeatas leguas . cu las quales está

un puerto que llamó puerto Gordo, donde se puso

la nao < i.tll. -a ;'i monte, y otro puerto llamado Vel-

puerto donde después se perdió la nao N'izcaina por

la bruma, é otro puerto que llainó puerto d»-

mentó, é otro puerto que se llamó puerto del Ucirciu

por ser muy pequeño y la entrada muy ani." -^ •

penas de una parte 6 de otra, é otros muchos
j

é bayas.

14. Yten sy saben, creen é es publico é notorio

que las personas que naví an el dicho Almi-

ran ' ndo descubrió a \ cragua les parescio que

avi abierto tanto al oriente de Veragua por

la r . iUe les quedava y á la Española casy al

ocidente, y quando el lü inmtc (juiso partir

de la dicha Titrra lirme para la Española pensavan

de cierto que se venian á Castilla porque la derrota

ó ii;i\<>L;-acioii para yr á la I-! <pa fióla lesparescia que

avia lie ser iiavegaiido al ¡loruoste.

15. Yten sy saben, creen y es publico 6 noto-

rio que la provincia de Paria esta ma ente

que no Brava \ raba, mas que no el Darien, y
el Darien mas que Veragua, de forma quel Da-

rien é Vrabá están en el medio de Paria é Ve-

ra l'u a.

1 G . Yten sy saben que de todo lo suso dicho é cada

cosa dello haya ^¡do publica vozé fama entre todos

los que fueron por aquellas partes é alcanzaron de-
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Uo noticia asy de alia como de acá. «-Francisco

Manuel de Lando.

E lo que los dichos testigos é cada uno dellos di-

xeron é depusyeron por sus dichos é depusyciones

secreta é apartadamente cada uno dellos sobre sy

antel dicho seDor Alcalde é ante nos los dichos.es-

crivanos es lo siguiente:

Francisco Kifio. vesyno que se dixo ser de la rnnciK.^ smo, »

villa de Palos, estante al presente en esta ciudad ****»^

de Puerto-Rico , testigo presentado por parte del

dicho Francisco Manuel en nombre del dicho Al-

mirante, abiendo jurado é seyendo preguntado por

las preguntas generales é por las preguntas del

dicho ynterrogatorio é por cada una dellas, dixo

ser de edad de treinta é cuatro 6 treinta é cinco

años.

A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio

dixo, que conos^e al dicho Almirante desde que

vino á la Española por governador. puede aver

cinco años poco mas ó menos , é que al promotor

fiscal que no lo conosoe.

A la segunda pregunta dixo, que lo contenido

en la dicha pregunta oyó dezir al tienpo quel Al-

mirante don Cristoval Colon yba de descobrir el

dicho primer viaje puede aver veynte ó un año

poco mas ó menos, lo cual oyó dezir á Pero Alonso

Niño, piloto mayor que dixo que hera de la armada

que llevo el dicho Almirante, é asy mismo lo oyó

dezir á Juan Niño, señor é maestre de una caravela
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que vino con el dicho Almirante el dicho viaje pri-

mero, é á otros muchos que con el vinieron á des-

cubrir.

A la tercera pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene , por qneste testigo venia en la se-

gunda armada que hizo el dicho Almirante quando

descubrió las yslas en la dicha pregunta contenydas

á que puede aver veynte años poco mas ó menos

por qucste testigo venia en la dicha Armada, é que

hera muchacho, é que venia con Cristoval Niño,

piloto, que hera su tio, para le servir en el dicho

viaje, é vido como se descubrieron las dichas yslas

é les fueron puestos los nonbres á las dichas yslas

por el dicho don Cristoval Colon.

A la quarta pregunta dixo. que la sabe como en

ella se contiene, porque venia en la dicha Armada

que traxo el dicho don Cristoval Colon el dicho se-

gundo viaje, é vido descobrir las yslas contenidas

en la dicha pregunta, ó vido como el dicho Almi-

rante llamo á unas yslas questan junto á laysla de

Cuba el Jardín de la Rcyna é puso otros nonbres á

algunas yslas dellas, é que saltaron en la ysla de

Cuba un domingo el dicho Almirante é cierta gente

con él, ó que aquel domingo se dixo misa en la di-

cha ysla de Cuba, ó que le pusyeron por nombre

aquel puerto donde desenbarcaron, Puerto de Misas,

A la quinta pregunta dixo. que lo quedello sabe

es queste testigo A estado en la provincia de Paria

é que á oydo decir á pilotos é á personas de la mar,
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bien diestros, que el Daríen é Horabá e Veragua 68

todo una tierra que se dize Tierra firme, é questo a

oydo dezir muchas vczes á muchas personas.

A la sesta pregunta dixo que á oydo dezir lo con-

tenido á muchas personas, en especial á Bartolomé

Royz. piloto, vezino de Moguel é á Crístoval Quin>

tero, vezino de Palos . que hera maestre en la nao

Capitana de aquel viaje . segund el dicho Cristoval

Quintero le dixo.

A la setyma pregunta dixo, que la non sabe mas

de quanto cree ó á oydo dezir muchas veces que

hasta tanto quel dicho don Cristoval Colon descu-

brió á Paria, otro ningund descubridor no habia

tocado en la dicha Tierra fyrme, que llaman, é que

después del fueron los otros que alia an ydo é que

esto á oido dezyr muchas vezesá muchas personas.

A la otava pregunta dixo, que a oydo dezir al-

gunas vezes lo contenido en la dicha pregunta á

algunas personas hablando en loa de la ciencia del

dicho Almirante de las cosas de la mar.

A la novena pregunta dixo, que dize lo que dicho

tiene en la pregunta antes desta.

A la decima pregunta dixo que á oydo dezir mu-

chas vezes lo en la dicha pregunta contenido a mu-
chas personas cuyos nonbres no se acuerda.

A la trezena pregunta dixo, que la non sabe mas

de aver oydo nonbrar muchas vezes los nombres de

los dichos puertos.

A las diez é seys pregunta dixo, que dize lo que
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dicho tiene é que en ello se afirma é que esta es la

verdad de lo que sabe so cargo del Juramento que

fizo é firmo aqui su nombre.—Francisco Niño,
own» de^Ann». Loreuzo dc Armada, gallego, natural que dixo

ser de la villa de Noya. estante al presente en esta

cibdad de Puerto Rico, testigo presentado dijo que

a quarenta años, poco mas o menos.

A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio

dixo. que conos^ia al dicho Almirante don Diego

Colon de dos años á esta parte, poco mas ó menos,

é que el promotor fiscal no lo conosce.

A la tercera pregunta dixo, que sabe lo en la di-

cha pregunta contenido, por queste testigo venia

en el Armada que traia el Almirante don Cristoval

Colon el segundo viaje quando* vyno con diez é

syete caravelas á poblar la Española , ú de camyno

descubryo á las yslas en la dicha pregunta conte-

nidas, 6 que pufcde aver veynte años poco más ó

menos.

A la quarta pregunta dixo, que lo que della sabe

es queste testigo se quedó en la Española con otras

personas que alli quedaron quando el dicho Almi-

rante vino á poblar la dicha Española, é quel dicho

don Cristoval Colon fué desde la ysla Española con

cierta gente que yba con el á descobrir con tres ca-

ravelas. que bolvio dende en tres meses poco mas ó

menos, é desque bolvieron este testigo oyp dezir al

dicho don Cristoval Colon ó á otras personas do las

que con el venían que dexas-^n descubiertas & las
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yslas de Cuba é Jamayca é otras muchas yslas que

de sus nombres no se acuerda.

A la quinfa pregunta dixo, que pyo dezir lo en la

dicha pregunta contenido á muchos marineros é

otras personas que lo dezian averio visto.

A la sesta pregunta dixo. que en el dicho tiempo

que este testigo estava en la Española, cuando la

vinieron á poblar, dende en quatro años poco mas

ó menos, aviendo ydo á Castilla el dicho don Cris-

toval Colon á llevar cierta muestra de oro & sus

Altezas, volvió á estas partes, é quando vino á la

dicha Española, que llegó alli. dixeron el y la gente

que alli venian con el que abian tocado en la Tie-

rra firme en la provincia de Paria, é que vidoeste

testigo perlas que trayan é dezian averias ávido en

la dicha provincia de Paria, é questo es lo que sabe

de lo contenido en la dicha pregunta.

A la octava pregunta dixo, que creeé á ojdo de-

zir á muchas personas que si no fuera por la yndus-

tria del dicho Almirante, que no fuera tan presto

descubiertas las dichas yndias. porque antes que se

descubriesen oyó dezir este testigo á muchas per-

sonas que partiendo de Castilla fasya el hueste que

no se podia hallar tierra.

A la novena pregunta dixo , que cree é á oydo

dezir á muchas personas que por el principio quel

dicho Almirante hizo en el descubrir en estas par-

tes se siguieron otros descubridores que después vi-

nieron, é que cree que se guiaron por lo que des-
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cubrió é al)ía platicado muchas vezes el dicho Al-

mirante, porque este testigo le oyó fablar al dicho

Almirante muchas vezes que á la parte del sur avia

una navegación de tierras muy ricas . é que por

esto cree que se guyaron los que después fueron.

A la dezena pregunta dixo , que Juan de la Cosa

vino con el dicho Almirante quando vino á poblar

á la Española, ¿ le vido platicar con el dicho Almi-

rante al dicho Juan de la Cosa muchas cosas de lo

por descobrir, é que después oyó dezir á muchas per-

sonas quel dicho Juan de la Cosa abia ydo á desco-

brir por la tierra de Paria . tocando en lo descu-

bierto, é por la costa adelante.

A las diez y seys preguntas dixo, que dize lo que

dicho tiene, é que en ello se afirma, é que aquesto

es la verdad para el juramento que hizo, é por no

saber escrevir lo señaló de su señal.

Joan Gil, III tm- Juan Gil, vezyno desta villa de San Germán
"^

desta ysla de San Juan, testigo presentado.

A la primera pregunta dixo. que conosce al di-

cho Almirante don Diego Colon, é que le conosce

desde quinze años á esta parte poco mas ó menos, é

que al promotor fiscal de su Alteza que no lo conosce.

A la segunda pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta. & Juan de la Cosa

é á muchas personas que le dLxeron aberse hallado

en ello, de las quales personas no se acuerda, lo

qual oyó dezir en la ysla Kspafiola puede aver

quinze años.
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A la tercera pregunta dixo, que á oydo decir lo

contenido en la dicha pregunta á Francisco de Mo-

rales é á otras muchas personas coyoe nonbres no

se acuerda

A la quarta pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á Pero Gil del Cas-

tillo, piloto, é ¿ otros marineros que dezian averse

hallado en ello.

A la quinta pregunta dLxo, que oyó dezir lo con-

tenido en la dicha pregunta á muchas personas cu-

yos nombres no se acuerda.

A la setena pregunta dixo. que oyó dezir muchas

ezes quel primero que fue á descubrir hera el Al-

mirante don Cristoval Colon, é que después que se

fue. fueron los otros contenidos en la dicha pregunta

é lo oyó á muchos pilotos é marineros de Palos que

dezian averse hallado en ello, cuyos nombres no se

acuerda.

A la otava pregunta dixo, que á oydo dezyr lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas

é muchas vezes lo á oydo platycar, en especial á

Vicente Yañes Pintón ó á otros pilotos ó marine-

ros.

A la novena pregunta dixo, que cree, según lo

que á oydo dezir muchas vezes. que si el dicho al-

mirante no principiara el descubrir en estas partes

é yndias que los contenidos en la dicha pregunta

que después del fueron, no se pusieran en descobrir.

porque se cree que seguieron por lo quel dicho
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Almiraiyte don Cristoval Colon principio, y esto que

lo cree por ques muy publico é notorio á todos.

A la dezena pregunta dixo, que oyó dezir quel

dicho Almirante don Cristoval Colon amostro á mu-

chos pilotos é marineros cosas de la mar, é ellos lo

aprendieron del, en especial Juan de la Cosa, que

oyó dezir muchas vezes que lo que sabya lo depren-

dió del dicho Almirante é que lo que dicho a lo

oyó dezir á muchas personas que decyan averse fa-

llado en ello.

A las diez y seys preguntas dixo, que dize lo que

dicho tiene é que en ello se afirma, é questa es la

verdad para el juramento que tiene fecho é firmólo

de su nombre.—Juan Gil.

AioMo gea, IV t€«. ^^ dicho Alonso Cea, testigo presentado en la di-

^s^ cha razón después de aver jurado é syendo pregun-

tado por las preguntas generales dixo, ques de he-

dad de hasta treynta é un ano, poco mas ó menos, é

que no es pariente en ningund grado de ninguna

de las dichas partes, etc.

A la primera pregunta dixo, que conosce el di-

cho Almirante é que lo conoscia de quinze años á

esta parte, é que al promotor fiscal que no lo co-

nosce.

A la segunda preguntíi dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas

en muchas é diferentes partes, cuyos nonbres no

se acuerda.

A la tercera pregunta dixo, que lo oyó dezir á
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muchas personas lo contenido en la dicha pregunta,

en especial á Pedro Hernández Coronel, al qual

OJO dezir averse hallado en una de aquellas yslas é

que dezia averie herido alli con una flecha.

A la quarta pregunta dixo. que lo oyó dezir mu-

chas veces á muchas personas, en especial al dicho

don Cristoval Colon. Almirante, puede aver doze

años, poco más ó menos.

A la quinta pregunta dixo. que lo á oydo dezir á

muchas personas é que comunmente en estas yslas

le llaman á las provincias en la dicha pr. ^Minta

contenidas. Tierra firme.

A la sesta pregunta dixo. que lo oyó dezir lo con-

tenido en la dicha pregunta á muchas personas cu~

vos nonhres no se acuerda.

A la sétima pregunta dixo. que oyó dezir lo con-

tenido en la dicha pregunta á muchas personas, en

especial al dicho Almirante don Cristoval Colon é

á Flojeda.

A la otava pregunta dixo, que ha oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchos marine-

ros de la villa de Palos, que al tyenpo quel dicho

Almirante vino á descobrir primeramente, que

desde en cierto tienpo que anduvieron por la mar,

antes de aver visto tierra, muchos de los marineros

se querían bolver, diziendo que yban perdidos, é

quel dicho Almirante les rogó é prometió que

aguardasen ciertos dias que les señaló é que sy en

aquel termino no viesen tierra que se bolviesen, é
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que ea este tienpo toparon con tierra, é que no sabe

mas de lo contenido en la dicha pregunta.

A la novena pregunta dixo, que á oydo dezir á

personas é marineros do la mar. cuyos nonbres no

se acuerda, que sy el dicho Almirante no oviera

fecho principio en descobrir en estas partes, que

los que después fueron á descobrir contenidos en la

dicha pregunta no fueran.

A la decima pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas,

cuyos nonbres no se acuerda.

A la honzena pregunta dixo, que la sabe como

en ella se contiene, por queste testigo yba con el

dicho Almirante al tienpo que acaes^io lo contenido

en la dicha pregunta

A las doze preguntas dixo, que la sabe como en

ella se contiene, porque este testigo yva en la ar-

mada con el dicho Almirante quando acaescio lo

qontenido en la dicha pregunta.

A la trezena pregunta dixo, queste testigo se ha-

lló con el dicho Almirante quando fué en el dicho

viage y estovieron en todos los puertos contenidos

en la dicha pregunta, pero que no sabe quantas le*

guas ay de Veragua á, los dichos puertos.

A las catorze preguntas dixo. que dize lo que

dicho tiene en las preguntas antes desta« é que por

este testigo no ser marinero é persona de la mar.

no sabe dar razón do lo qontenido en la dicha pre-

gunta por no entender las cosas de la navegación.
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A las quinze preguntas dixo. que no lo sabe por

lo que dicho á en la pregunta antes desta. ques por

00 ser onbre de la mar no entiende lo en la dicha

pregunta contenido, aunque se ha hallado en al-

guna parte de lo contenido en la dicha pregunta.

A las diez y seys preguntas dixo. que dize lo que

dicho tiene é que en ello se añrma. é que á aquesta

es la verdad para el juramento que tiene fecho é

firmólo de su nonbre.—Alonso de Cea.

Pedro de Bilbao, vizcayno, natural de Rubiana, Pedro d« buimo,

testigo presentado, después de aver jurado, é siendo

preguntado por las preguntas generales é por las

preguntas del dicho ynterrogatorio , dixo ques de

hedad de quarenta é dos aflos. poco mas ó menos, é

que no es pariente de ninguna de las partes , etc.

A la primera pregunta dixo, queconosce al dicho

don Diego Colon de cinco años á esta parte, ó que

al promotor fiscal que no lo conosce.

A la tercera pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene por queste testigo vino en el dicho

viaje con el dicho Almirante quando descubrieron

las yslas contenidas en la dicha pregunta.

A la quarta pregunta dixo, que lo quedella sabe

es que al tienpo quel dicho Almirante fue á desco-

brir la segunda vez partiéndose el dicho Almirante

de la dicha Española, este testigo quedó alli. que

no fué con el dicho Almirante , ó que desde cierto

tienpo quel dicho Almirante bolvio á la dicha ysla

Española, oyó decir este testigo al dicho Almirante
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é á Francisco Niño e á otros muchos marineros que

con el fueron, como dexaban descubierto á Cuba é

á Jamuyca ¿ á otras muchas yslas.

A la quinta pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas

cuyos nombres no se acuerda.

A la sesta pn^gunta dixo . que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas

cuvos nombres no se aceurda.

A la setena pregunta dixo, que á oydo dezir quel

dicho don Cristoval Colon, Almirante, descubrió

primero á Paria, ques en la tierra firme, e que des-

pués fueron á descobrir algunas personas que se sy>

guian por lo quel dicho Almirante avia descu-

bierto, ó questo á oydo dezir á muchas personas

cuyos nonbres no se acuerda.

A la otava pregunta dixo, á oydo desyr muchas

vezesque al tienpo quel dicho Almirante vinoá des-

cobrir en estas partes, aviendo andado por la mar

algunos dias antes de ver tierra, algunos pilotos é

marineros que venian en las caravelas de la dicha

Armada se querían bol ver, syno fuera por el dicho

Almirante que les prometió dones é les rogó ques

perasen otros dos ó tres dias, é que sy en aquel tienpo

no la fallasen que se bolverían, é que antes del di-

cho termino ser conplido descubrieron tierra, c

questo oyó dezir muchas vezes á personas que de-

cyan averse hallado en ello, cuyos noobres no se

acuerda.
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A la novena pregunta dixo, que á oydo dezir mu-
chas vezes á muchas personas cuyos nomhres no se

acuerda lo contenido en la dicha pregunta.

A las diez preguntas dixo. que lo que sabe de la

dicha pregunta es quel segundo viaje quando el di-

cho Almirante don Cristoval Colon vino á descu-

brir á estas partes, venia con él Juan de la Cosa, é

que después oyó dezir que fue con algunos que

después del Almirante fueron á descobrir por piloto,

é queste testigo vido venir al dicho Juan de la Cosa

con el dicho Almirante como dicho ha.

A las diez y seis preguntas dixo. que díze lo que

dicho tiene é en ello se afirma so cargo del jura-

mento que fecho tiene, é porque no sabia firmar no

lo firmó.

El dicho Pedro de Tudela, testigo presentado, pedro de Tndeu,

después de aver jurado é seyendo preguntado dixo, ^* t«rtigo.

ques de hedad de quarenta é cinco años, poco más

6 menos, é que no es pariente de ninguna de las

partes, etc.

A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio

dixo, que conos^^ al Almirante don Diego Colon de

quinze años á esta parte poco mas 6 menos, é que al

dicho promotor fiscal no le conos^e.

A la segunda pregunta dixo. que oyó dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas,

pilotos é marineros, que desyan aver venido con el

dicho Almirante el primer viage. é que vido una

carta enpremida en molde en la ciudad de Sevilla,
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en la qual recontava muchas yslas que abian descu-

bierto, é que los nonbres de los dichos pilotos é ma-

rineros no se acuerda.

A la tercera pregunta dixo . que sabe lo en ella

contenido por queste testigo vino con el dicho Al-

mirante don Cristoval Colon el segundo viage é

saltó en tierra en la dicha ysla de Guadalupe.

A la quarta pregunta dixo, que lo que della sabe

es queste testigo quedó en la ysla Española al tienpo

quel dicho Almirante fué á descobrir el segundo

viage , é cuando bolvió dende en tres meses , poco

mas o menos, oyó decyr al dicho Almirante é á los

que con él vinieron é avian ydo con él . como de-

xavan descubyertas las yslas de Cuba é Jamayca é

otras yslas muchas.

A la quinta pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas

que le dezian aver ydo á las provincias contenidas

en la dicha pregunta , é que dezian ser toda una

tierra las dichas provincias é llamarle á todas Tie-

rra firme, é que lo oyó desyr á Juan de la Cosa, é

á llojeda, é á Juan de Quizedo, é á Vicente Añes.

que hera todo una costa las dichas provincias, é que

no hallavan pasaje para pasar á la otra parte de la

tierra syno todo una costa.

A la sesta pregunta dixo, questando este testigo

en la ysla Española vino por alli el Almirante don

Cristoval Colon con ciertas caravelas. é que truxo

perlas, é dixeron él y los que con el venian que vi-
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niendo de Castilla fueron á descobrir é dexavan

desoabiertas la provincia de Paria, é que de al]&

trayan las dichas perlas, é quesio fué muy publico

al tienpo quel dicho Almirante llego á la dicha

Española, é queite t^iigo vido las perlas que trayan.

A la setena pregunta dixo que. sabe quel dicho

Hojoda fué á descobrir después quel dicho Almi-

rante descubrió ¿ abia pasado todo lo suso dicho

que este testigo á declarado en las preguntas antes

desta, é que asy mismo después desto vido venir á

Bastidas que asy mismo vino de descobrir, é que

cree este testigo, segund lo que á oydo decyr á pi-

lotos é á onbres de la mar, que si el dicho don Crís-

toval Colon no oviera principiado é descubierto en

estas partes lo que descubrió, que no vinieran los

que después vinieron , porque se cree que los que

después vinieron se syguieron por lo quel dicho

Almirante avia descubierto, é questo que lo cree

porque asy es muy publico.

A la otava pregunta dixo , que á oydo desyr lo

contenido en la dicha pregunta á muchas perso-

nas, en especial á un Valdés questava en la Es-

pañola.

A la novena pregunta dixo , que dize lo que di-

cho tiene en la setena pregunta.

A la dezena pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á Juan de la Cosa,

que le oyó desyr que todo lo que sabia destas par-

tes é navegava en estas yndias é partes hera por yn-
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dustria del dicho Almirante, é por quel le abia mos-

trado á cerca dello lo que sabia, é que dezia quel le

dava la ventaja porque avia deprendido de lo que

sabia destas partes.

A la bonzena pregunta dixo . que á oydo dezír

quel viaje contenido en la dicha pregunta abian to>

mado una canoa en la tierra donde abian llegado,

y que los yndios descalabraron é hirieron algunos

cristianos é mataron . y questo lo oyó dezir á los

que venian del dicho viaje, por queste testigo eslava

en la Española quando venian , é puede aver diez

años, poco mas ó menos, que lo suso dicho acaesció.

A la duodécima pregunta dixo. que no sabe cosa

alguna de lo contenido en la dicha pregunta mas

de quanto oyó dezir algunas personas que venian

con el dicho Almirante, puede aver los dichos diez

años, que abian llegado A una tierra é provinnia que

se decia Veragua

A la quinzena pregunta dixo, que á oydo dezir

lo contenido en la dicha pregunta á marineros é

personas que dezian aver ydo á las dichas provin-

cias contenidas en la dicha pregunta cuyos non-

bres no se acuerda.

A las diez é seis preguntas dixo, que dizo lo que

dicho tiene é que en ello se afirma, é questa es la

verdad de lo que sabe so cargo del juramento que

hizo c' firmólo de su nombre —Pedro de Tudola.

Miguel de Toro, El dicho Migucl de Toro, testigo presentado en
Vil teitigo.

jjj^ dicha razón, syendo preguntado por las pregun-
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tas generales, dixo ques de hedad de quarenta afios

poco mas ó menos, é que no es pariente de ninguna

de las partes, etc.

A la primera pregunta del dicho yntenogatorio

dixo. que conosce al Almirante don Diego Colon

de veynte c dos años, poco mas 6 menos, é que al

dicho promotor físcal no lo conosce.

A la segunda pregunta dixo. que oyó desyr lo

contenido en la dicha pregunta al dicho don Cris-

toval Colon. Almimnte, é á algunos pilotos é mari-

neruá que dez! r ydo en la dicha Armada, cu-

yos nonhres no se acuerda.

A la tercera pregunta dixo. que la sabe como en

ella se contiene, porque este testigo venia con el

dicho Almirante al tyenpo que descubrió las yslas

contenidas en la dicha pregunta é salto en algunas

dellas en tierra.

A la quarta pregunta dixo, que lo que della sabe

os queste testigo vino con el dicho Almirante el

segundo viaje ó llegaron á la Española, é después

de estar alli. el dicho Almirante acordó de dexar la

mas de la gente que traya en la dicha armada, po-

blando la dicha Española, é tomó parte de la dicha

gente é con dos caravelas fué á descubrir, é queste

testigo yva con el, é por hallarse malo lo dexaron

en la dicha ysla en casa de un cacique que se lla-

mava Guacanary, é fué el dicho Almirante é los

que con el y van é estovieron alia cierto tiempo,

que no se acuerda quanto, é quando bolvieron di-
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xeron que dexavan descubjertas á Cuba é á Ja-

mayca é á otras muchas yslas, é que nonbravan el

Jardín de la Reyna, é questo que lo oyó desyr á

los que con el dicho Almirante avian ydo.

A la quinta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene, porque dixo aver ydo á las provin-

cias contenidas en la dicha pregunta, é que syenpre

oyó dezir que hera todo una tierra que se dize Tie-

rra firme, é que asy le parescio á este testigo, por-

que las á bandado é ydo costeando la tierra é nunca

vido golfo de mar en medio.

A la sesta pregunta dixo, que lo que dello sabe

es queste testigo fué con Hojeda á descobrir é que

llegaron f^ la provincia de Paria, é que hallaron en

ella señales por donde creyeron que avia ya lle-

gado ally el dicho Almirante, porque hallaron cru-

zes puestas que heran las señales que solia hazer el

dicho Almirante, é por lengua de los yndios que

nonbrava el Almirante, é que des que Hojeda vido

aquello, que se pasó de largo é no paró ally por

aver sydo ya descubierta.

A la setena pregunta dixo, que dize lo que dicho

tiene en la pregunta antes desta, porque como á

dicho, el dicho Hojeda fué el primer descubridor

después del dicho Almirante, é que quando llegó á

la dicha provincia de Paria, después de aver visto

las señales que dicho ha. se fué costeando la costa

de luengo, é fueron por la misma costa á dar á la

provincia de Caturma, y que á lo queste iestígo
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vido es todo en una costa, que dizen Tierra firme,

é allí hizyeron asvento en una tierra que se dize

Aquibacoa. y esto que lo sabe, porque dixo aver ydo

este testigo con el dicho Hojeda quando fué á des-

cubrir el primer viage. é se halló á ello presente.

A la otava pregunta dixo. que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas

estando en el Real de Granada, que dezian é publi-

caran de la manera quel dicho Almirante abia

descubierto estas tierras, é que dezian que sy el

Almirante no tomara esta enpresa que no oviera en

la tierra quien saliera con ella.

\ 1 1 novena pregunta dixo, que dize lo que di-

cho tiene en las preguntas antes desta.

A la dezena pregunta dixo. que lo que dello sabe

es queste testigo navegó algunas vezes con algunos

pilotos, en especial con Gerónimo é Juan de la Cosa,

é quellos dezian que por lo quel Almirante les

a vi i mostrado sabían lo que sabian destas partes ó

hablando mucho en loor del Almirante é de su

ciencia en la arte de la mar.

A la honzena pregunta dixo, que oyó dezir lo

contenido en la dicha pregunta al dicho Almirante

e algunas personas 'que con él fueron el dicho viage

que dezian aver pasado todo lo contenido en la di-

cha pregunta, ó questo oyó á muchos, cuyos non-

bres no se acuerda, puede aver quinze años poco

más ó menos.

A las doze preguntas dixo, que oyó dezir lo con-
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tenido en la dicha pregunta á Juan de la Cosa al-

gunas vezes, platicando con otros sobrello que d©-

zian averse hallado con el dicho Almirante, en lo

qontenido en la dicha pregunta.

A la trezena pregunta dixo, que lo que dello sabe

es que quando este testigo yba con Hojeda, que yva

á descobrir como dicho ha en las preguntas antes

desta, vieron algunos puertos de los contenidos en

la dicha pregunta, é por los yndios de aquellas pro-

vincias ovieron platica de aver llegado el Almi«

rante por alli. ó que después vieron lo que dezia el

dicho Almirante é los que yban con el é confor-

raava con lo que avian visto.

A la catorzena pregunta dixo, que á oydo dezir

lo qontenido en la dicha pregunta á los que fueron

con el dicho Almirante el viaje contenido en la di-

cha pregunta, en especial lo oyó dezir al dicho Al-

mirante en la ysla Española estando cenando con el

comendador mayor don frey Niculas de Ovando,

puede aver doze años, poco mas ó menos.

A las quinze preguntas dixo, que por queste tes-

tigo no es platico de las cosas de la mar, no enbar-

gante que se á hallado en algunas provincias do las

que no sabe determinar lo contenido en la dicha

pregunta.

A las diez y seys preguntas dixo, que dize lo que

dicho tiene é que en ello se afírma, ó questo es lo

que sabe so cargo del juramento que fizo ó hizo su

86flal, porque no sabia escrevir.
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El dicho Francisco Morales, testigo presentado. ^nxttím»Um*u

despuea de aber jarado.é syendo preguntado por las
**" **^**^

preguntas contenidas en el ynterrogalorio. dixo

ques de hedad de quarenta é ocho anos, poco mas ó

menos, é que no es pariente de ninguna de las par-

tes, etc.

A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio

dixo, que conosce al Almirante don Diego Colon de

v«»inte é tres años á esta parte, poco mas ó menos, é

que al promotor fiscal no le conosce.

A la segunda pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta al dicho don Cris-

toval Colon é á los que con é\ dixeron que avian

venido en el viage contenido en la dicha pregunta

muchas Tezes, puedo aver veinte é tres afios, poco

mas ó menos, é que lo oyó á Terreros, maestre

sala del dicho Almirante, é á Pedro deSalzedo, que

hera su paje, é á Juan Niño, maestre de la Cara-

vela Niña, que dixeron aver venido con el dicho

Almirante.

A la tercera pregunta dixo, que sabe lo conte-

nido en la dicha pregunta, por queste testigo vino

con el dicho Almirante el segundo viage quando se

descubrieron las yslas contenidas en la dicha pre-

gunta é saltaron en la ysla que dizen de Guada-

lupe é en otras yslas de las que descubrieron, é en

algunas dellas tomó posesyon el dicho Almirante

en nombre de sus Altezas cortando arboles con una

espada é poniendo cruzes.
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A la quarta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene, porque lo vido é se halld presenta

á todo ello, porque fué en uno de tres navios quel

dicho Almirante llevó qnando descubrió las yslas

contenidas en la dicha pregunta que se dizen el

Jardin de la Reyna, é, bajó á Cuba ó á Jamaica é á

la Española, por saber que termino tenían é saber

el conpas dellas.

A la quinta pregunta dixo, que á oydo deiár lo

contenido en la dicha pregunta á marineros ó per-

sonas que dezian averse hallado en las provincias

contenidas en la dicha pregunta con el Almirante

é con otros que después fueron, é que lo oyó al di-

cho Almirante ó al adelantado don Bartolomé Co-

lon é á Hojeda é á Cristóbal Guerra, é á otras mu-
chas personas.

A la sesta pregunta dixo , que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á machos marine*

ros ó á uno que se dezia Coronel, é á otros muchos

cuyos nonbres no se acuerda.

A la setena pregunta dixo , que este testigo oyó

dezir muchas veces, puede aver diez é ocho años,

poco mas ó menos, quel primero que descubrió á

Paria fué el dicho Almirante . é que después fué

llojeda por la platica que tenia Juan de la Cosa de

lo que habia oydo dezir ó platicar al Almirante,

queyba por piloto del dicho Hojeda. é queste tes-

tigo vido muchas vezes quel dicho Almirante le

ynponia en las cosas destas partes, ó que asy se de-
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zia muy publico que por la yndustria del dicho Al-

mirante avia ydo el dicho Juan de la Cosa, é queste

testigo vido yendo para Castilla destas partes el

dicho Almirante, yba Hojeda é Juan de la Cosa en

8U conpaflia é se concertaron el dicho Hojeda é Juan

de la Cosa para volver á descubrir en estas partes

según lo hizieron, é queste testigo les vido fablar

aobrello, á los dichos Hojeda é Joan de la Cosa.

A la otava pregunta dixo. que lo que dello sabe

es que viniendo este testigo el segundo viage con

ho Almirante, oyó deár este testigo a un Juan

Isifto que venia por maestre el segundo viage en

una nao que se dezia la Niña, quel primer viage

quando el dicho Almirante vino á descubrir , vi-

niendo á medio golfo é algo más. se juntaron los

maestres de tres navios que trayan el dicho primer

viage, é que se pusyeron en requerir al dicho Al-

mirante que se bolviese á Castilla, porque segund

los tienpos reynavan levantes en el golfo que no

creyan sy mas adelante yva de poder bolver en Es-

paña, y quel dicho Almirante le respondió que no

curasen de aquello , que Dios que les daba aquel

tienpo les daria otro para bolver. é que oydo aque-

llos por los maestres é marineros les dixeron que no

se pusyese en aquello que no se lo abian de consen-

tir, é que para esto tomaron armas, é quel dicho

Almirante les dixo que no hiziesen aquello que

querían hazer, porque en matallo á él c á sus cria-

-dos que heran pocos, no harían mucho, pero que
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tuviesen por cierto que su muerte les seria muy
bien demandada por el Rey é l^yna nuestros seño-

res, pero que hiziesen una cosa, que le diesen tér-

mino de tres ó quatro dias y que navegasen el viage

que llevavan, é sy en este tienpo no viesen tierra,

que hiziesen la buelta que quisiesen , é que con

este concierto pasaron adelante syguiendo su viaje,

ó que en aquel termino vieron tierra, é que cree por

lo que á oydo, que si el dicho Almirante se volviera

syn ver tierra, que no fueran descubiertas estas

partes.

A la novena pregunta dixo, que cree todo lo con-

tenido en la diclia pregunta por lo que á dicho en

las preguntas antes desta é por lo que á oydo desyr

muchas vezes á marineros é á otras personas.

A la dezima pregunta dixo, que dize lo que di-

cho tiene por queste testigo vido una carta de ma-

rear quel dicho Almirante Ozo en que pusoá Paria,

é que cree que por alli se syguieron los que des-

pués fueron á descobrir, por que se dize que desde

Paria á lo que después fué descubierto es toda una

costa.

A la trezena pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á algunos marine-

ros ó otras personas que dezian aver ydo con el di-

cho Almirante é á Diego Méndez, contador del Al-

mirante» é á otras personas cuyos nonbres no se

acuerda.

A las quinzo preguntas dixo, que á oydo dezir lo
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contenido en la dicha pregunta á marineros é á

otras personas, en especial ¿ Alonso de Hojeda mu-
olias vezes.

A las diez y seys preguntas dixo. que dize lo que

dicho tiene é que en ello se afirma é que asy es

publica voz é fama entre las personas que dello an

noticia é conoscimiento . é questo es lo que sabe

so cargo del juramento que hizo y firma aqui su

nombre.— Francisco de Morales.

£1 dicho Bartolomé de Caso, testigo presentado, BMtoiomé ú>: (a.

dixo, ques de hedad de quarenta é cinco años, poco *^ '* ***^8»

mas ó menos, é que no es pariente de ninguna de

las partes, etc.

A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio

dixo. que conosce al Almirante don Diego Colon de

cinco años á esta parte, poco mas ó menos, é que al

promotor fiscal no le conosce.

A la segunda pregunta dixo. que á oydodezirlo

contenido en la dicha pregunta á muchos marine-

ros é á otras personas cuyos nombres no se acuerda.

A la tercera pregunta dixo , que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á marineros é á

otras personas cuyos nombres no se acuerda é que

asy es muy publico é notorio.

A la quarta pregunta dixo . que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchos marine-

ros cuyos nonbres no se acuerda.

A la quinta pregunta dixo, que sabe lo contenido

en la dicha pregunta por queste testigo á andado
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por la costa de Paria ó el Darien, é que sabe que todo

es una costa hasta el cabo de Gracias á Dios, que

dixo ques ciento é veynte leguas abajo de Veragua.

A la sesta pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchos marine-

ros ó honbres de la mar muchas vezes é que asy lo

tenia por notorio.

A la setena pregunta dixo
,
que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta , é queste testigo

vido quando Hojeda é Bastidas é Juan de la Cosa é

Cristoval Guerra ó otros , fueron á descobrir, ó que

ya se dezia quel Almirante abia descubierto á la

provincia de Paria, é que ovo dezir que los suso

dichos siguieron por lo descubierto por el dicho Al-

mirante.

A la dezena pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas,

en especial a un Diego Martin de la Cabrera é á

otros cuyos nonbres no se acuerda.

A 'i ^^cena pregunta dixo, que loque dello sabe

es 4...:^ testigo á andado por las provincias con-

tenidas en la dicha pregunta ó que ybaalli el dicho

Diego Martin de la Cabrera, é que dezia como el

dicho Almirante abia descubierto aquellas provin-

cias é que se avia él hallado con él cuando las des-

cubrió, ó'quel dicho Diego Martin tenia mas noticia

de aquella tierra y les dezia á los que alli yban los

nonbres de los rios é puertos.

A la trezena pregunta dixo, que lo que dellosabe
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es queste testigo se á hallado en el puerto de Belén,

y que allí hallaron un costado de un navio, ó que

diio el dicho Die^o Martin que hera de la naoga-

llega é que la había dexadoalliel dicho Almirante,

é questo vido este testigo yendo con Nicuesa quando

yva ¿ poblar, puede aver cinco años, poco mas ó

menos, y en Bel Puerto hallaron un ancla é la le-

vantaron ó la llevaron á Veragua, é quel dicho

Diego Martm les dixo como avia quedado alli de

quando el dicho Almirante avia descubierto la dir

cha tierra, é que asy mismo vido el puerto del Re-

trete é hallaron señales en estos dichos puertos de

como el dicho Almirante avia descubierto aquello

é por dicho del dicho Diego Martin.

A la catorzena pregunta dixo , que oyó dezir lo

contenido en la dicha pregunta al dicho Diego

Martin, que dezia averse hallado en lo en la dicha

pregunta contenido.

A la quinzena pregunta dixo que sabe lo conte-

nido en la dicha pregunta porque dixo que se á ha-

llado en las dichas provincias, é questán de la ma-

nera contenida en la dicha pregunta.

A las diez y seis preguntas dixo. que dizc lo que

dicho tiene, é que en ello se afirma é que asy es pu-

blico é notorio entre las personas que dello han no-

ticia é conoscimiento, c dixo que no sabia escrcvir

é hizo su seCal.

El dicho Gil Vázquez Delgado, testigo presen-

tado, dixo, queste testigo es de hedad de treynta ó ^'
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ocho anos, poco mas ó menos, é que no es pariente

de ninguna de las partes, etc.

A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio

dixo, que conosce al Almirante don Diego Colon,

puede aver doze años, poco mas ó menos, ó al pro-

motor físcal de sus Altezas que no lo conosce.

A la tercera pregunta dixo. que lo que desta pre-

gunta sabe es que en el segundo viaje quel dicho

Almirante don Cristoval Colon vino á descobrir es-

tas partes con diez é syete navios que traxo, esi»

testigo venia en la dicha Armada, é entonces toca-

ron en la ysla que se dize Guadalupe é la Dominica

ó Santa Cruz ó las honze mili virgenes é otras mu-
chas, é questos nonbres sobre dichos les puso el di-

cho Almirante en el dicho viage ó siguiendo el di-

cho viage tocaron en la ysla de San Juan de Ubri-

que.

A la quarta pregunta dixo, que lo que sabe desta

pregunta es que en el dicho segundo viage después

de aver descubierto las yslas en la pregunta antes

de esta contenidas, fue el dicho Almirante don

Cristoval Colon á la ysla Española é alli hizo un

pueblo que se llamó la Isabela, é dexd alli cierta

gente, entre los cuales quedó este testigo, y de alli

fue el dicho Almirante á descobrir con dos ó tres ca-

ravelasó cierta gente con el, éá la bueltaquando bol-

vio dende en quatro ó cinco meses, poco mas ó me-

nos, oyó este testigo al dicho Almirante éá los que

con él venian que avian descubierto muchas yslas*
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entre las qoales nonbraron á Cuba é á Jamaica ó

el Jardín de la Keyna.

A la sesta prei^unta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta al dicho Almirante

ó ¿ otras personas que dezian averse hallado con él

¿ descobrir la dicha provincia de Paria.

A la setena pregunta dixo, que lo que desta pre-

gunta sabe es que después de aver ydo el dicho Al-

mirante á descobrir é aver descubierto lo que dicho

tiene, este testigo supo de algunos que fueron á

descobrir de los contenidos en la dicha pregunta,

é que cree este testigo, según lo que á oydo dezir

á muchas personas, que se guiaron por lo quel di«

cho Almirante avia descubierto.

A las nueve preguntas dixo, que dize lo que di-

cho tiene en la setena pregunta.

A las diez é seys preguntas dixo, que dize lo que

dicho tiene é que en ello se añrma. é questa es la

verdad para el juramanto que fecho tiene é firmólo

de su nonbre.—Gil Vasquez Delgado.

El dicho Juan Cerón, testigo presentado dixo, ju»n tero

que puede aver quarenta é cinco años, poco mas ó ^«^r»-

menos, é que no es pariente de ninguna de las par-

tes, etc.

A la primera pregunta dixo. que conosce al Al-

mirante don Diego Colon é que lo conosce desde

veinte é cinco años á esta parte, poco más ó menos,

é al fiscal que no lo conosce.

A la segunda pregunta dixo, que lo oyó dezir lo
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contenido en la dicha pregunta, é lo cree porque

después en el segundo viage este testigo vino con

el dicho don Cristoval Colon 6 vido algunas de las

yslas contenidas en la dicha pregunta, en especial

á la Española, é á Jamayca, é á Cuba, é el Jardin

de la Reyna.

A la tercera pregunta dixo, que lo sabe como en

ella se contiene, por queste testigo se halló en el

segundo viage quando vino el dicho Almirante á las

descubrir.

A la (juarta pregunta dixo, que la sabe como en

ella se contiene, por queste testigo se halló, como

dicho tiene, en el segundo viage con el dicho Almi»

rante quando descubrió las dichas yslas contenidas

en la dicha pregunta.

A la quinta pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta ^ Juan Altamirano

é á otras personas que dixeron averse hallado en las

dichas provincias contenidas en la dicha pregunta,

é que dezian ser todas en una tierra que se dize

tierra firme.

A la sesta pregunta dixo, que á oydo dezir lo

contenido en la pregunta muchas vezes á muchsB

personas cuyos nonbres no so acuerda.

A la setena pregunta dixo, que lo que dello sabe

es que este testigo antes que los descobridores con-

tenidos en la dicha pregunta fuesen á descobrir ovo

dezir quel dicho Almirante abia descubierto la pro-

vincia do Paria, é que después oyó dezir que los so-
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bre dichos se pusyeron en yr á descobrir. pero que

no sabe sy fueron primero á la provincia de Paria

6 no.

A la olava pregunta dixo, que lo que dello sabe

es que antes quel dicho Almirante viniese á desco-

brir en estas partes oyó dezir muchas vezes este

testigo á personas cuyos nonbres no se acuerda que

hasya estas partes no abia tierra ninguna, é que

después quel dicho Almirante bolvió de descobrir

oyó dezir que que algunos pilotos é marineros se

avian puesto con el dicho Almirante en quererse

volver, porque desyan que Iob Uevava perdidos.

A la novena pregunta dixo, que lo que doUo sabe

es quel dicho Almirante avia mostrado á hacer car-

tas de marear á Juan de la Cosa é le dezia muchas

cosas de las destas partes, é que cree que por la yn-

dustria del dicho Almirante asy el dicho Juan de la

Cosa, como los otros que fueron á descobrir después

del dicho Almirante, se pusyeron en yr á descobrir,

é que lo cree por lo que dicho tiene.

A la dezena pregunta dixo, que dize lo que di-

cho tiene en la novena pregunta.

A las treze preguntas dixo, que á oydo dezir á

Alonso de Cea. que se halld en todo lo contenido en

la dicha pregunta, pero que este testigo no lo sabe.

A las diez é seys preguntas dixo, que dize lo que

dicho tiene ó que en ello se afirma, é questa es la

verdad so cargo del juramento que fizo é firmólo de

su nombre.—Juan Cerón.
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.naaio da 8e»i. El dicho Gonzalo de Sevilla, natural que dixo
a, XII te* go.

^^^ ^ ^^ j^ dicha cibdad de Sevilla, estante en

esta cibdad de Puerto Rico, testigo presentado en la

dicha rrazon, dixo. ques de hedad de quarenta é

cinco anos, poco mas 6 menos, é que no es pariente

de ninguna de las partes, etc.

A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio

diso. queconosceal Almirante don Diego Colon de

veinte años á esta parte poco más ó menos, é que al

dicho fiscal no le conosce.

A la segunda pregunta dixo, que le oyó dezir lo

contenido en la dicha pregunta á un Francisco

Niño é Juan de Xeres , que dezian aver venido con

el dicho Almirante, y dixeron aver descubierto las

yslas contenidas en la dicha pregunta.

A la tercera pregunta dixo , que sabe lo conte-

nido en la dicha pregunta, por queste testigo venia

con el Almirante el segundo viaje quando se descu-

brieron las yslas contenidas en la dicha pregunta é

lo vido, é que vido como el dicho Almirante saltó

en tierra en la ysla que se dize Marigalante. é

tomó alli la posesyon por sus Altezas, é asy mismo

en la ysla de Guadalupe, é en esta ysla de San

Juan , é que las otras contenidas en la dicha pre-

gunta las descubrió é no saltaron en tierra , pero

que les puso nombres a todas el dicho Almirante.

A la quarta pregunta dixo, que lo que delio sabe

es que en este dicho segundo viage que en la pre-

gunta antes desta haze mincion . fueron á la Espa-
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fióla, é quo allí dexó el dicho Almirante la mas de

la gente que con el yba, entre los qiiales quedd este

testigo, é fue de allí el dicho Almirante con cierta

gente é tres caravelas á doscobrir . é después que

bolvieron dixeron el dicho Almirante é los que con

él venian como dexaban descubierto muchas yslas

entro las quales nombravan á Cuba, é á Jamayca. é

el Jardin del rreyna é otras muchas yslas.

A la quinta pregunta dixo , que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchas personas.

poro queste testigo no á estado en las dichas pro-

as de Paria, é Vrabá é Veragua.

A la sesta pregunta dixo, que lo que dello sabe

es que puede aver diez é seys anos, poco mas ó me-

nos, queste testigo estava en Santo Domingo de la

ysla Española, é que llegó alli el dicho Almirante

con tres navios, é que traya perlas, las quales dixo

este testigo que vido é que oyó dezir al dicho Al-

mirante é á todos los que con él venian, que dexa-

van descubierta la provincia de Paria é que de alli

trayan las dichas perlas.

A la setena pregunta dixo. que lo que dello sabe

es que después de aver venido el dicho Almirante

con las dichas perlas é aver dicho que las trayan

de la dicha provincia do Paria, fueron los otros

descubridores, asy como Cristoval Guerra, éHojeda,

é Bastidas é Vicente Yañes, é quo cree este testigo

que se guiaron por lo quel dicho Almirante dezia

de la dicha provincia, por quel dicho Almirante
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algunas vezes platicava con pilotos ó marineros de

la dicha provincia é cosas destas partes.

A la otava pregunta dixo. que á oydo dezir lo

contenido en la dicha pregunta á muchos marine-

ros de la villa de Palos que dezian avcrse querido

bolver algunos pilotos é marineros de la dicha vi-

lla de Palos quando el Almirante vino á descobrir

el primer viage, porque desyan que avian andado

muchos dias syn ver tierra é que yban perdidos, ó

que lo demás contenido en la dicha pregunta no lo

sabe.

A la novena pregunta dixo. que dize lo que di-

cho tiene en la setena pregunta.

A la dezena pregunta dixo, que dize io que dicho

tiene en la setena pregunta.

A las diez y seis preguntas dixo, que dize lo que

dicho tiene é que en ello se aQrma, é questa es la

verdad de lo que sabe so cargo del juramento que

hizo, y dixo que no sabia firmar.

E asy tomados é rescebidos los dichos testigos

en la manera que dicho es, el dicho Francisco Ma-

nuel, en nonbre del dicho Almirante don Diego

Colon dixo, que pedia é pedió al dicho señor Al-

caldo mando dar todo lo suso dicho firmado de su

nonbre é firmado é signado de nos los dichos escriva-

nos é cerrado é sellado para lo presentar en el Consejo

Real de la Reyna nuestra Señora 6 donde el dere-

cho del dicho su parte convenga, é luego el dicho

seüor Alcalde visto el podimiento ó el fecho por el
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dicho Francisco Manael, on el dicho nonbre. mandó
á nos los dichos escrívanos gelo demos en publica

forma en manera que haga fee. segnnd que por el

dicho Francisco Manuel es pedido, á nos los dichos

escrivanos, de mandamiento del dicho señor Al>

calde que aqui firmó su nombre.—Gonzalo do-V'a-

II IOS lo sobredicho segund va é antel dicho

seitúr Alcalde é por nuestra presencia pasó, que es

fecho en el dicho dia, mes é año suso dichos. Tes-

tigos que fueron presentes á los dichos pedimientos

é abtos ftíclios por el dicho Francisco Manuel . Pe-

dro de Sarasua, é Bstevan de la Ro^ , é Alonso de

Cea, estantes en esta dicha ysla. E yo, el dicho Fer-

nando Alonso de Villanueva. escrivano de la Reyna

nuestra señora é su escribano é notario publico en

la su Keal corte é en todos los sus Reynos é señorios,

que á todo lo que dicho es en uno con los dichos

testigos presente fuy« é de mandamiento del dicho

señor Alcalde ó de pedimiento del dicho Francisco

Manuel de Lando, en el dicho nonbre, juntamente

con el dicho Juan Pérez, escrivano publico suso di-

cho, fize escrevir lo suso dicho segund que ante

my pasó, en fee é testimonio de lo qual fíze aqui

este mió signo á tal. En testimonio de verdad.

—

Fernando Alonso de Villanueva, Escrivano.

E yo Juan Pérez , escrivano publico del consejo

desta cibdad de Puerto Rico, lo fize escrevir con el

escrivano suso dicho, é fiz aqui mió signo, é so tes-

tigo, Juan Pérez, escrivano publico.
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Va esta provanza en diez ¿ ocho fojas é mas esta

plana en que van nuestros siguos.=-Juan Pérez,

escribano pubIico.=Fernando Alonso de Villa-

nueva, esL-rivano.

En la villa de Madrid veynte é syete días de

otubre de j.Udxvj años la presentó en el Consejo de

sus Allozas Juan de la Peña en nonbre del Almi-

rante de las Yndias.
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